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CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Normativa reguladora
LEY 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
REAL DECRETO 1629/1991, de 8 de noviembre. Aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones
DECRETO LEXISLATIVO 1/2011, de 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado
Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los diferentes modelos de autoliquidación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan el
procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones
formales y de suministro de información tributaria (en adelante Orden de 21 de enero de 2021)
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas
normas tributarias (en adelante Ley 22/2009)
LEY 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de explotaciones agrarias
Resolución 2/1999, de 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de
las reducciones en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones en materia de
vivienda habitual y empresa familiar.
Ley 58/2003, 17 de diciembre, Xeral Tributaria
OBJETO DE DECLARACIÓN.
Se cede a la Comunidad Autónoma de Galicia el rendimiento del impuesto sobre sucesiones
producido en su territorio.
Se considera producido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia el rendimiento del
impuesto sobre sucesiones de los sujetos pasivos residentes en España que grava las
adquisiciones mortis causa y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la
vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del
beneficiario, cuando el causante tenga su residencia habitual en Galicia a la fecha de devengo
(artículo 32 de la Ley 22/2009)
Se considerará que el causante residente en territorio español lo es en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia cuando permanezca en su territorio un mayor número de días
del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día
anterior al de devengo (artículo 28 de la Ley 22/2009)
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Cuadro de delimitación de competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia en el impuesto
sobre sucesiones conforme a la legislación transcrita:
CAUSANTE

CAUSAHABIENTE

COMPETENCIA

Residente en Galicia

Residente en España

Comunidad
Galicia

Residente en otra Comunidad
Autónoma

Residente en Galicia

Comunidad
Autónoma
residencia del causante

Residente en Galicia

No residente en España

Estado

No residente en España

Residente en España

Estado

No residente en España

No residente en España

Estado

Autónoma

de

El modelo 650 se utilizará para la autoliquidación de las adquisiciones mortis causa, incluidas las
de beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta
del beneficiario, salvo en los supuestos expresamente regulados en el artículo 17.2.a) de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no
residentes y sobre el patrimonio. También se utilizará el modelo 650 para las autoliquidaciones
parciales a que se refiere artículo 89 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La Oficina Virtual Tributaria (en adelante OVT) de la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) pone
a disposición de los obligados tributarios el programa de ayuda ALISe para cubrir su
autoliquidación.
Los modelos que se generan a través de la plataforma de la OVT de la Atriga tendrán la misma
validez y eficacia que los modelos en papel aprobados por la Orden de 21 de enero de 2021.
Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 15 de la Orden de 21 de enero de 2021, así como
aquellos que no estando obligados elijan realizar la presentación de los modelos por medios
electrónicos, precisarán disponer de firma electrónica para su confección.
FORMAS DE PRESENTACIÓN
•

Presentación presencial
Si no dispone de firma electrónica, una vez introducidos los datos correspondientes, el
sistema permitirá imprimir los ejemplares del modelo 650 que serán válidos para el pago y
la presentación.

•

Presentación electrónica
Se precisa disponer de firma electrónica.
La presentación electrónica de las autoliquidaciones y declaraciones y, en su caso, de la
documentación complementaria tiene carácter obligatorio para las personas o entidades que,
de acuerdo con lo que prevé el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, ostenten la condición de colaboradores sociales en la aplicación de los tributos y
cumplan los requisitos y las condiciones que establezca la normativa vigente.
Quedan exceptuadas del deber de presentación telemática las autoliquidaciones relativas al
impuesto sobre sucesiones para las que el programa de ayuda, que se encuentra en la OVT
de la Atriga, no permita su realización, entre otras, en el caso de herederos desconocidos, la
renuncia cuando el renunciante tiene un grupo de parentesco con el causante superior al que
le corresponde al beneficiario, el usufructo sucesivo cuando entra el segundo usufructuario,
la sustitución fideicomisaria, la consolidación de dominio en un tercero distinto del nudo
propietario, el derecho de uso y habitación cuando se constituye junto con el derecho de
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usufructo y la liquidación de seguros de vida anteriores a 1987 de la Disposición Transitoria 4ª
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
De manera excepcional y cuando circunstancias extraordinarias así lo aconsejen, previa
solicitud del interesado debidamente justificada, la Dirección de la Atriga, valoradas las
razones aducidas y la documentación y las pruebas aportadas por la persona o entidad
interesada para justificar su solicitud, podrá exceptuar a aquella de la obligatoriedad de
emplear los medios electrónicos para cumplir las obligaciones tributarias reguladas en la
Orden de 21 de enero de 2021.
La resolución fijará el alcance temporal de la excepcionalidad y la forma y las condiciones en
que deberá cumplir las obligaciones tributarias, sin perjuicio de las consecuencias que
derivaran de acuerdo con la normativa tributaria, en el caso de incumplimientos de las
normas.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Documentación general (artículo 9 de la Orden de 21 de enero de 2021)
Los obligados tributarios deben presentar, junto con la correspondiente autoliquidación del
modelo 650:
•

En caso de las adquisiciones mortis causa, en las que se produzca el fallecimiento del
causante:
a) Certificado de defunción del causante, certificado del Registro General de Actos de
Última Voluntad.
b) Testamento o copia autorizada del mismo si los hubiere y, en su defecto, acta de
notoriedad o testimonio judicial de la declaración de herederos, según proceda. Si no
estuviera hecha esta declaración, se presentará justificante documental del parentesco
señalado en la relación de presuntos herederos recogida en la declaración.
En caso de parejas de hecho, se deberá aportar certificado de estar registrado en el
Registro de Parejas de Hecho de Galicia en la que conste la fecha de inscripción en el
dicho registro expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio.
c)

Un ejemplar de los contratos de seguro concertados por el causante o certificación
expedida por la entidad aseguradora en el caso de seguro colectivo, donde conste la fecha
de contratación, los beneficiarios y el importe a percibir. Así como, un certificado de
contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.

d) Justificación documental del título de adquisición de los bienes inmuebles incluidos en la
sucesión y copia del último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o, en su
defecto, certificación catastral del inmueble donde conste la referencia catastral. No será
necesaria su presentación cuando la referencia catastral conste en el título de
adquisición.
e) Certificado que acredite el número de cuenta, los titulares, el saldo a la fecha de
defunción y el mayor saldo del último año anterior a la dicha fecha de las cuentas en
entidades financieras representativas de:
1º. Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y
otros tipos de imposiciones en cuenta.
2º. Deuda pública, obligaciones, bonos y demás valores equivalentes, negociados en
mercados organizados.
3º. Acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de
instituciones de inversión colectiva (sociedades y fondos de inversión), negociadas en
mercados organizados.
4º. Acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios de cualesquiera
otras entidades jurídicas, negociadas en mercados organizados.
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f)

Certificación expedida por el presidente, secretario o administrador de la sociedad, que
acredite el número de títulos propiedad del causante y su valor teórico a la fecha de
devengo de las participaciones en el capital social de entidades que no cotizan en bolsa.

g) En caso de vehículos, la ficha técnica y el permiso de circulación.
h) En caso de embarcaciones, copia de la hoja de asiento en el Registro de Embarcaciones
de la capitanía marítima o licencia de navegación.
i)

Justificación documental de las cargas, gravámenes, deudas y gastos de los que se
solicite la deducción.

j)

En caso de contribuyentes pertenecientes a los grupos III e IV a que se refiere el artículo
20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
deberán presentar una relación de su patrimonio preexistente en la fecha del devengo
del impuesto, valorado conforme las normas del impuesto sobre el patrimonio. Esta
declaración podrá sustituirse por una copia de la declaración de dicho impuesto en el
ejercicio anterior al de fallecimiento si esta tuviese lugar una vez finalizado el plazo
establecido para su presentación o, en otro caso, por la del inmediato anterior, haciendo,
en ambos casos, indicación de las modificaciones que en la misma procedan para
adaptarla a la situación patrimonial vigente en el momento del devengo del impuesto
sobre sucesiones.
Cuando el patrimonio preexistente del sujeto pasivo esté comprendido en el primero o
en el último tramo establecido en el artículo del 10 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, bastará con
que figure su manifestación haciéndolo constar así.

•

En caso de adquisiciones mortis causa cuando no se produzca el fallecimiento del causante,
se deberá presentar la copia auténtica del documento notarial en el que conste dicha
transmisión, salvo que el impuesto se presente de forma electrónica, en cuyo caso se estará
a lo dispuesto en el artículo 16.2.b) de la Orden de 21 de enero de 2021.

•

En el caso de autoliquidaciones parciales a que se refiere el artículo 89 del Real Decreto
1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones será necesario presentar una relación por duplicado en la que se
describan los bienes a que se refiera, su valor y la situación en la que se encuentren, así como
el nombre de la persona o entidad que deba proceder al pago o a la entrega de los bienes y
del título acreditativo del derecho del solicitante o solicitantes.

Documentación en el caso de aplicación de beneficios fiscales (artículo 10 de la Orden de 21 de
enero de 2021)
En el supuesto de aplicarse las reducciones en la base imponible que se indican a continuación,
junto con la documentación anterior, deberá aportar la siguiente:
1.

Reducción por discapacidad
a.

Certificación o resolución expedida por el órgano competente donde se acredite el
grado de discapacidad y la fecha de efectos de la misma. Si la Comunidad Autónoma de
Galicia es competente para su expedición, no será precisa su aportación.

b. En caso de pensionistas de la Seguridad Social con una pensión de incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez reconocida y pensionistas de clases pasivas
con una pensión de jubilación o jubilación por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad reconocida, deberá aportar justificante documental del reconocimiento de
dichas pensiones.
c.

En caso de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, así como en los
casos de dependencia severa y gran dependencia, siempre que estas últimas
situaciones fueran reconocidas por el órgano competente, de acuerdo con el
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se deberá
aportar copia del documento judicial o certificación del órgano competente,
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respectivamente, salvo que en este último caso el competente para su expedición sea
la Comunidad Autónoma de Galicia, en cuyo caso, no será precisa su aportación.
2.

Reducción por adquisición de las indemnizaciones del síndrome tóxico y por actos de
terrorismo.
a.

Sentencia judicial que reconozca el pago de indemnizaciones a los afectados por el
síndrome tóxico.

b. Resolución administrativa dictada al amparo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
reconocimiento y protección Integral a las víctimas del terrorismo.
3.

Reducción por cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros
sobre vida.
Certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento donde consten los
contratos vigentes en que figuraba como asegurada la persona fallecida y con qué entidad
aseguradora (seguros de vida con cobertura de fallecimiento y seguros de accidentes que
cubran la contingencia de la muerte del asegurado) expedido por el Registro General de
Actos de Última Voluntad (Registro Civil).
En el supuesto previsto en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se deberá aportar certificación de la compañía
de seguros donde conste que el contrato de seguro fue suscrito con anterioridad a 16 de
enero de 1987.

4.

Reducción por transmisiones mortis causa de unos mismos bienes en un período máximo
de diez años a favor de descendientes o adoptados.
a.

Copia de la autoliquidación o liquidación donde conste la cuota a reducir, así como
justificación de realizar el pago de la misma, salvo que obre en poder de la Atriga.

b. Relación donde se identifiquen los bienes y, en su caso, justificante documental de la
sustitución de los bienes transmitidos por primera vez por otros del mismo valor que
integren el caudal hereditario de las siguientes o ulteriores transmisiones.
5.

Reducción por adquisición de vivienda habitual.
En el caso de pariente colateral mayor de 65 años, certificado de empadronamiento del
mismo o documento donde conste su residencia en los dos años anteriores al fallecimiento.

6.

Reducciones por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica
de arrendamiento de inmuebles:
a.

Contrato de trabajo de la persona o personas contratadas, acompañado de la
justificación de su comunicación a los servicios públicos de empleo.

b. Nóminas ingresadas y justificación de los pagos de la cotización en la Seguridad Social
(TC-1 y TC-2).
c.
7.

Contratos de arrendamiento e identificación de los arrendatarios.

Reducciones por la adquisición de participaciones en entidades.
a.

Balance de situación de la sociedad a fecha de devengo, así como el último balance
cerrado y el último balance aprobado con anterioridad a la fecha de devengo siempre
que la situación patrimonial de la sociedad no sufriera variaciones significativas entre
la fecha de este balance y la de pago devengo, lo que deberán indicar.

b. Memoria de la sociedad del ejercicio anterior al devengo del impuesto.
c.

Escritura de constitución y estatutos de la sociedad y, en su caso, de las modificaciones
sociales hasta la fecha del devengo.

d. Certificación de la participación en el capital social del causante y, si procede, del
cónyuge, los descendientes, los ascendentes o los colaterales hasta el sexto grado del
transmitente, tanto por consanguinidad o adopción como por afinidad, así como la
valoración de dicha participación.
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8.

e.

Certificado de la entidad que acredite las funciones de dirección que realizaba en la
entidad el causante o el donante o el miembro del grupo de parentesco que ejerce estas
funciones.

f.

Certificación de las remuneraciones del causante o, si procede, del miembro del grupo
de parentesco, por las funciones de dirección en la entidad, referido al año de la
transmisión y al año precedente, así como certificación del régimen en que se
encuentra incluida dicha persona en la Seguridad Social.

Reducción por adquisición de bienes del Patrimonio Histórico o Cultural.
a.

Declaración genérica de bien de interés cultural, o

b. Copia de la declaración individual como bien de interés cultural, o
c.

9.

Certificación de la Administración local donde se encuentre situado el bien que acredite
que está incluido en el recinto de un conjunto histórico, tiene asignado un nivel de
protección integral, está incluido en el catálogo adjunto al plan municipal y tiene una
antigüedad igual o superior a 50 años.

Reducción por la adquisición de explotaciones agrarias y de elementos afectos.
a.

En el caso previsto en el artículo 7. Cinco del Texto refundido de las disposiciones legales
de la Comunidad Autónoma de Galicia aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28
de julio.
Certificación expedida por el órgano competente que acredite:
1º. En el caso de explotaciones agrarias, que el causante o su cónyuge tiene la condición
de persona agricultora profesional y el período de duración durante el cual mantuvo
tal condición y que los bienes o derechos transmitidos constituyen una explotación
agraria.
2º. En el caso de bienes afectos a explotaciones agrarias, que el adquirente o su cónyuge
tenga la condición de persona agricultora profesional y el período de duración
durante el cual mantuvo tal condición. Así como que el adquirente o su cónyuge, a la
fecha de devengo, sea titular de una explotación agraria o persona socia de una
sociedad agraria de transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la
tierra o sociedad civil titular de una explotación agraria a la que están afectos los
elementos transmitidos.
3º. En el caso de fincas rústicas transmitidas en el plazo de 6 meses por el causahabiente,
que el adquirente tenga la condición de persona agricultora profesional y el período
de duración durante el cual mantuvo tal condición. Así como que el adquirente es
titular de una explotación agraria o persona socia de una sociedad agraria de
transformación, cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o sociedad civil
titular de una explotación agraria a la que están afectos los elementos transmitidos

b. En el caso de aplicación de las reducciones por la adquisición de explotaciones agrarias
y fincas rústicas previstas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de
explotaciones agrarias.
Certificación expedida por el órgano competente que acredite, según los casos, que:
1º. El transmitente es titular de una explotación agraria prioritaria.
2º. El adquirente es titular de otra explotación que sea prioritaria y que no se altera la
condición de prioritaria por esta adquisición o que alcance esta consideración como
consecuencia de la adquisición.
3º. El adquirente es el cónyuge supérstite del transmitente o es un agricultor nuevo o un
asalariado agrario y la transmisión se realiza en los cinco años siguientes a su primera
instalación.
4º. Con la adquisición se completa bajo una sola linde la superficie suficiente para
constituir una explotación prioritaria.
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5º. Con la adquisición se completa bajo una sola linde el cincuenta por ciento, por lo
menos, de la superficie de una explotación cuya renta unitaria de trabajo esté dentro
de los límites establecidos a efectos de concesión de beneficios fiscales para las
explotaciones prioritarias.
6º. Los bienes o derechos transmitidos constituyen una explotación agraria o una parte
de la misma en la fecha de transmisión.
PAGO
Cuando de la autoliquidación practicada resulte un importe a ingresar, con carácter previo a su
presentación, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento o pago
mediante entrega de bienes del patrimonio histórico español, los obligados tributarios deberán
realizar, en su caso, el pago de la deuda tributaria.
•

Presentación de forma presencial.
El pago deberá realizarse en alguna de las entidades de crédito que colaboren a tal efecto.
Para la realización del pago se emplearán como documento de ingresos los modelos
confeccionados por el Alise
La entidad colaboradora se quedará con su ejemplar y devolverá al contribuyente el resto de
ejemplares con el sello de la entidad, la fecha del ingreso y el importe ingresado. Dicho
documento servirá de justificante de pago del número de la autoliquidación impreso en él.
En el caso de que esté disponible el pago mediante terminal punto de venta (TPV) físico se
generará el recibo que el contribuyente deberá conservar, en el que se identificará el número
de la tarjeta de débito o crédito que realiza el pago, el importe, la fecha del ingreso, así como
el NRC. Dicho documento servirá de justificante de pago del número de autoliquidación
impreso en el mismo.
En caso de que en la autoliquidación presentada se hubiera marcado la casilla de
aplazamiento y fraccionamiento o el pago mediante entrega de bienes del patrimonio
histórico español, será necesario que el obligado tributario presente ante la Atriga su
solicitud expresa en la forma, lugar y plazo y con los requisitos y consecuencias señalados en
la normativa tributaria, sin que pueda entenderse realizada dicha solicitud con la mera
presentación de la autoliquidación con la citada casilla marcada.

•

Presentación de forma electrónica
El pago podrá realizarse ordenando su domiciliación, de acuerdo con la normativa vigente en
la materia, o de cualquiera de las formas que se indican a continuación:
a.

De forma presencial en cualquiera de las entidades de crédito colaboradoras
autorizadas, mediante el documento de ingreso que, a estos efectos, generará la
aplicación informática e imprimirá el usuario.
La aplicación informática generará dos copias del documento de ingreso debidamente
cubierto. Con dicho documento se acudirá a la entidad financiera colaboradora para la
realización del pago, la cual se quedará con el ejemplar para la entidad colaboradora y
devolverá al obligado tributario el ejemplar para el interesado con el sello de la entidad,
la fecha del ingreso, el número e importe, así como con el NRC. Dicho documento servirá
de justificante de pago del número de autoliquidación impreso en el mismo.
El NRC identificativo del ingreso realizado será requerido posteriormente por la aplicación
informática para completar la presentación electrónica.

b. De forma electrónica, el usuario accederá a las aplicaciones específicas a través de la
OVT de la Atriga y efectuará el pago de la correspondiente autoliquidación a través de
las entidades de crédito colaboradoras a tal efecto o mediante tarjeta de crédito o
débito a través de sistemas de terminal de punto de venta (TPV) virtual a través de la
entidad de crédito adjudicataria del contrato en virtud del que se preste dicho servicio.
La entidad efectuará las comprobaciones oportunas y aceptará o rechazará la operación.
En el caso de ser aceptada, efectuará el abono en la correspondiente cuenta restringida
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de recaudación de tributos y generará el correspondiente NRC para completar la
presentación electrónica de la autoliquidación.
Una vez realizado el pago, la aplicación informática generará el recibo que el
contribuyente deberá conservar, en el que se identificará el número de la cuenta que
realiza el pago, la fecha del ingreso, el importe, el NIF y el nombre del obligado al pago,
así como el NRC. Dicho documento servirá de justificante de pago del número de
autoliquidación impreso en el mismo.
La generación del NRC por la entidad financiera colaboradora implicará:
a.

Que el recibo en que figura responde a un ingreso realizado en la entidad financiera que
lo expide.

b. Que dicho recibo corresponde a la autoliquidación que se indica en este y no a otra.
c.

Que a partir del momento de generación de este por la entidad de crédito, y siempre
que el NRC no fuese anulado de acuerdo con la normativa tributaria en materia de
recaudación, queda la entidad obligada frente a la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Galicia por el importe que figura en dicho recibo, y el obligado tributario
queda liberado de su obligación de pago frente a la citada Hacienda, salvo que se
pudiese probar fidedignamente la inexactitud de la fecha o del importe que conste en
la validación del justificante.

LUGAR DE PRESENTACIÓN.
•

La presentación de forma presencial se realizará en las delegaciones territoriales de la Atriga,
así como en las oficinas de distrito hipotecario que tengan encomendada la recepción de dichas
autoliquidaciones, con independencia de que no tengan atribuidas competencias para la
aplicación de los tributos respecto a las autoliquidaciones presentadas, devolviéndose al
obligado tributario los justificantes de la presentación.
Una vez digitalizada la autoliquidación y la documentación complementaria se devolverá a la
persona interesada con los justificantes de presentación.
Para la presentación presencial se requiere cita previa que podrá solicitar en el servicio
habilitado

•

La presentación de forma electrónica se llevará a cabo según las siguientes reglas:
a.

Se realizará a través de la OVT de la Atriga, tanto la presentación de las
autoliquidaciones y declaraciones como la de la documentación complementaria

b. Cuando el hecho imponible esté contenido en un documento notarial, habrá que
atenerse a las siguientes reglas:
1º. Cuando, a solicitud del obligado tributario, el notario autorizante colabore en la
presentación, pago y remisión por vía electrónica de las autoliquidaciones,
declaraciones y documentación complementaria del impuesto sobre sucesiones y
donaciones, remitirá el documento, en formato electrónico, que incorpore el hecho o
negocio sujeto a tributación a la consellería competente en materia de hacienda. La
aplicación informática de la consellería enviará un justificante de la presentación del
documento, de acuerdo con el modelo señalado en el Anexo VI de la Orden de 21 de
enero de 2021, para su incorporación a la matriz de la escritura o documento notarial
por parte del notario autorizante.
2º. En caso de que la presentación electrónica la realice el propio sujeto pasivo o un
profesional actuando en su nombre, estos deberán solicitar al notario autorizante la
remisión en formato electrónico del documento que incorpore el hecho o negocio
sujeto a tributación. El propio notario procederá al envío de este documento en el
plazo de diez días naturales, contados a partir de su formalización, y, en todo caso,
antes de la finalización del plazo de presentación de la declaración tributaria
correspondiente.
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El usuario señalará a través de la aplicación informática en dicha presentación que
autorizó al notario el envío del documento notarial. Aceptada la presentación de la
autoliquidación, la aplicación informática de la consellería enviará al usuario un
justificante de la presentación del documento, de acuerdo con el modelo señalado en
el Anexo VI de la Orden de 21 de enero de 2021.
Si el usuario desea que el notario autorizante del documento incorpore a la matriz de la escritura
o documento notarial el justificante de presentación del documento se lo comunicará, y este
incorporará la autorización del usuario a la ficha notarial remitida. En este caso la aplicación
enviará al notario dicho justificante para su incorporación.
PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo para el ingreso y la presentación de las autoliquidaciones y declaraciones y, en su caso,
la documentación complementaria, será el siguiente:
a) Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de
contratos de seguro de vida, el plazo será de seis meses, contados desde el día del
fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de
fallecimiento.
b) En el caso de consolidaciones del dominio en el nudo propietario por fallecimiento del
usufructuario cuando deban tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, aunque
la desmembración del dominio se realizara por actos inter vivos, el plazo será de seis meses
a contar desde el día del fallecimiento del usufructuario o desde aquel en que adquiera
firmeza la declaración de fallecimiento.
c)

En las adquisiciones por causa de muerte, en las que no se produzca el fallecimiento del
transmitente, el plazo es de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
formalice el acto o contrato.

d) En los demás supuestos, el plazo será de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en
que se cause el acto o contrato.
El plazo concluirá el día en el que tuvo lugar el acto, contrato o fallecimiento en el mes de
vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Cuando el último día del plazo sea inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado
al primero día hábil siguiente. Cuando un día fuera hábil en el municipio o Comunidad Autónoma
en que residiera el interesado, e inhábil en la sede de la Oficina gestora competente para la
tramitación del procedimiento derivado de la autoliquidación, o a la inversa, se considerará
inhábil en todo caso.
La sede electrónica del registro de la administración de la Comunidad Autónoma determinará los
días que se considerán inhábiles. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a
efectos del cómputo de plazos en los registrol electrónicos, sin que resulte de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior.
Salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando con posterioridad a la aplicación de
un beneficio fiscal se produzca la pérdida del derecho a su aplicación por incumplimiento de los
requisitos a que estuviera condicionado, se deberá presentar e ingresar la autoliquidación
complementaria correspondiente en el plazo de un mes contado desde el día en que se produjo
el incumplimiento. La regularización que se practique incluirá la parte del impuesto que se deje
de ingresar como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal, así como los intereses de
demora.
Los justificantes de pago y presentación producirán los efectos liberatorios para con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma señalados en el Real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento general de recaudación, y servirán de acreditación de la presentación y
pago de la autoliquidación ante los registros públicos en los que puedan inscribirse los
documentos que incorporen el hecho o negocio que motivó el pago del impuesto.
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Los obligados tributarios deberán conservar los justificantes de pago y presentación.
Los justificantes que genere la aplicación informática, podrán ser verificados por cualquier
persona de forma permanente e inmediata mediante la introducción de su CSV en el servicio de
verificación de documentos de la OVT de la Atriga.
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1.

INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS PRINCIPALES

En este apartado se introducirán los datos principales de la declaración, así como los del causante
y, de ser el caso, los del representante.

Título Sucesorio: se deberá especificar si es una herencia, legado, apartación/pacto de
mejora, consolidación de dominio o la presentación de una declaración que se considere prescrita.
Solo podrá marcarse un tipo de título sucesorio por liquidación, salvo "Herencia" y "Legado" que
pueden ser seleccionados simultáneamente.

Herencia: se seleccionará únicamente "herencia" siempre que no existan bienes atribuidos
específicamente a algún causahabiente.
Legado: se seleccionará únicamente "legado" siempre que la totalidad de los bienes se atribuyan
específicamente a algún causahabiente.
Herencia y Legado: se marcarán simultáneamente estas dos opciones siempre que en la herencia
existan bienes comunes y bienes atribuidos específicamente a algún causahabiente.
Pactos sucesorios: Apartación/Pacto de mejora: permite liquidar la apartación o el pacto de
mejora con entrega de bienes previstos en la Ley de Derecho Civil de Galicia. Téngase en cuenta
el apartado 3. Reparto de Pactos sucesorios: Apartación/pacto de mejora.
Solicitud prescripción: se marcará esta opción cuando se considere que está prescrita la
declaración que se va a generar con el programa.
Consolidación del dominio por extinción del usufructo: se marcará esta opción cuando, al
extinguirse un derecho de usufructo, se proceda a declarar la consolidación del dominio en el
primer o sucesivos nudos propietarios.
Deberá indicarse el expediente de origen de acuerdo con la siguiente secuencia: año, código de
delegación, código de oficina liquidadora, número de expediente.
C. dominio por extinción usufructos (pactos sucesorios): se marcará esta opción cuando se
extinga un derecho de usufructo que se desmembró por un pacto sucesorio y proceda declarar la
consolidación del dominio en el primer o sucesivos nudos propietarios.
Deberá indicarse el expediente de origen de acuerdo con la siguiente secuencia: año, código de
delegación, código de oficina liquidadora, número de expediente.
Artículo 26.c de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 51 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Si el causante otorgó testamento o se trata de una escritura de apartación o pacto de mejora,
clique en la lupa
protocolo y si es bis.

y consigne los datos del notario, provincia, municipio, notaría, año, nº

Para introducir el notario deberá realizar una búsqueda a través del parámetro nombre. Para
hacer la búsqueda intente utilizar el nombre o apellido que sea más significativo, pulse el botón
[Buscar], despliegue la flecha y seleccione al notario.
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Por ejemplo, para buscar a ESTHER QUESADA RODRÍGUEZ podemos poner QUESADA; y para
BREIXO SÁNCHEZ LÓPEZ poner BREIXO.

Si la búsqueda tiene como resultado un único notario se cargarán automáticamente las notarías
relacionadas con él. Si, por el contrario, se encuentra más de un notario, deberá seleccionar en la
lista el que corresponda para que se cargue la notaría.
Si la búsqueda no tiene como resultado notario alguno deberá marcar el recuadro “Notario no
encontrado” y cubrirá los apartados NIF, nombre.
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Autoriza al notario al envío de los documentos notariales / Solicito que se remitan al notario
las diligencias de presentación.
Estos apartados no están habilitados en las opciones de Herencia, Legado, Solicitud de
prescripción, Consolidación de dominio por extinción de usufructo o Consolidación de
dominio usufructo (pacto sucesorio).

Si se trata de Pactos sucesorios: Apartación/pacto de mejora, además de cubrir los datos
referentes al notario deberá indicar:

Autoriza al notario al envío de los documentos notariales.
Este recuadro aparece marcado por defecto.
•

Si se autorizó al notario al envío de los documentos notariales, no elimine la marca.

•

Si no se autorizó al notario al envío de los documentos notariales elimine la marca

Para realizar la presentación en forma electrónica debe estar marcada esta opción, así:
•

Cuando, a solicitud del obligado tributario, el notario autorizante colabore en la presentación,
pago y remisión por vía electrónica de las autoliquidaciones, declaraciones y documentación
complementaria del impuesto sobre sucesiones, remitirá el documento, en formato
electrónico, que incorpore el hecho o negocio sujeto a tributación a la consellería competente
en materia de hacienda.
La aplicación informática, ALISe, enviará un justificante de la presentación del documento,
diligencia de presentación, para su incorporación a la matriz de la escritura o documento
notarial por parte del notario autorizante.

•

Si la presentación electrónica la realiza el propio sujeto pasivo o un profesional actuando en
su nombre, estos deberán solicitar al notario autorizante la remisión en formato electrónico
del documento que incorpore el hecho o negocio sujeto a tributación.
Aceptada la presentación de la autoliquidación, la aplicación informática, ALISe, enviará al
usuario un justificante de la presentación del documento, diligencia de presentación.

Si no se autorizó al notario al envío de los documentos notariales la presentación se realizará de
forma presencial en las delegaciones territoriales de la Atriga, así como en las oficinas de distrito
hipotecario que tengan encomendada la recepción de dichas autoliquidaciones y declaraciones,
con independencia de que no tengan atribuidas competencias para la aplicación de los tributos
respecto a ellas.
Una vez digitalizada la autoliquidación y la documentación complementaria se devolverá a la
persona interesada con los justificantes de presentación.
Manual de usuario ALIS

Página 17 de 292

Solicito que se remitan al notario las diligencias de presentación
En la presentación telemática y si se autorizó al notario al envío de los documentos notariales, si
el usuario desea que este incorpore a la matriz de la escritura o documento notarial el justificante
de presentación del documento marque esta opción.

Declaración parcial o complementaria: marque la opción que corresponda cuando se
trate de una declaración parcial o complementaria

Las declaraciones parciales tienen como finalidad cobrar seguros de vida, créditos del causante,
haberes devengados y no percibidos, o retirar dinero que se encuentre en depósito o en otros
supuestos análogos recogidos reglamentariamente.
En las declaraciones parciales únicamente podrán grabarse bienes en los apartados
correspondientes a los "depósitos en entidades financieras", "demás bienes y derechos de
contenido económico" y "seguros de vida", apartados C, G y O de la declaración.
Al generar la declaración parcial el programa aplicará las reducciones previstas en la normativa
reguladora del impuesto, así como los coeficientes multiplicadores mínimos correspondientes en
función del patrimonio preexistente
Las personas que presenten autoliquidación parcial deberán presentar posteriormente la
autoliquidación por la totalidad de los bienes y derechos que hayan adquirido del causante.
Artículo 35 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Las declaraciones complementarias tendrán como finalidad complementar o modificar las
presentadas con anterioridad cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la
autoliquidación anterior. Por la presentación de una autoliquidación complementaria fuera de
plazo sin requerimiento previo de la administración tributaria el obligado tributario deberá
satisfacer los recargos por declaración extemporánea del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
En las declaraciones complementarias, deberá indicarse el expediente de origen de acuerdo con
la siguiente secuencia: año, código de delegación, código de oficina liquidadora, número de
expediente.
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Si ha presentado una declaración inicial con este programa se podrá utilizar para generar las
declaraciones complementarias de la siguiente forma:
•

En el apartado “Gestión de declaraciones” seleccione una sola vez la declaración inicial y
después “Duplicar”.

•

Posteriormente abra la copia y en el apartado 16 estará activada la opción
,
borre las liquidaciones que le aparecen como generadas e introduzca los bienes que no había
grabado en la declaración inicial.
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•

Genere las liquidaciones.

•

En cada liquidación deberá grabar en la casilla 36 "deducción de cuotas anteriores", en su
caso, el importe ingresado por la liquidación inicial (Ayuda apartado 17).

NOTA: esta operación es igualmente válida en aquellos casos en que se haya obtenido el número
del documento 650 y se quiera modificar la liquidación ya generada y presentada presencial o
telemáticamente.

Causante:
•

Si en el Título sucesorio se optó por Herencia, Legado o Solicitud prescripción.
Se introducirán aquí los datos del fallecido: NIF, nombre y apellidos, estado civil y su domicilio
habitual.

Fecha de devengo: consigne la fecha de fallecimiento del causante o asegurado, o cuando
adquiera firmeza la declaración de fallecimiento del ausente conforme al artículo 196 Código
Civil.
Toda adquisición de bienes o derechos cuya efectividad se halle suspendida por la
concurrencia de una condición, un término, un fideicomiso o cualquiera otra limitación, se
entenderá siempre realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan.
•

Si en el Título sucesorio se optó por “Pactos sucesorios: Apartación/pacto de mejora”, se
introducirán aquí los datos de la persona que otorga el pacto sucesorio: NIF, nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, estado civil y su domicilio habitual.
Actúa como representante: si el otorgante del pacto sucesorio actúa como representante
del sujeto pasivo marque esta opción.
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Fecha de devengo: consigne la fecha de la escritura de otorgamiento del pacto sucesorio.
Toda adquisición de bienes o derechos cuya efectividad se halle suspendida por la
concurrencia de una condición, un término, un fideicomiso o cualquiera otra limitación, se
entenderá siempre realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan.
•

Si en el Título sucesorio se optó por “Consolidación de dominio por extinción de usufructo”
deberá indicar los datos personales del primer causante, el NIF del usufructuario y la fecha
de devengo del fallecimiento de este último.

•

Si en el Título sucesorio se optó por “C. dominio por extinción de usufructo (pactos
sucesorios)” deberá indicar los datos personales de la persona que otorga el pacto sucesorio,
el NIF del usufructuario y la fecha de devengo que corresponde al momento en que se
extingue el usufructo.

Para la consolidación de dominio se deben cubrir los datos de la página 15 según se indica en el
apartado 15. DESGLOSE POR SUJETO PASIVO / CASOS ESPECIALES / Consolidación de dominio
(ayuda apartado 15).
De conformidad con la Ley 22/2009 por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía, solo se admitirá la presentación de aquellas autoliquidaciones de
causantes que tengan su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Galicia el mayor
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número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha,
que finalice el día anterior al de devengo y causahabientes que sean contribuyentes por obligación
personal (Artículo 6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones). Si el causante fuese residente en otra Comunidad Autónoma la declaración no podrá
ser presentada en la Comunidad Autónoma de Galicia. En el caso de personas fallecidas que
tuviesen su residencia habitual fuera de España o contribuyentes no residentes que tributen por
obligación real (Artículo 7 de la Ley Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones), la declaración deberá ser presentada en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
El plazo para el ingreso y la presentación en las autoliquidaciones y, en su caso, de la
documentación complementaria será el previsto en el artículo 20 de la Orden de 21 de enero de
2021.

Representante: el representante es la persona a quien el obligado tributario le otorga la
facultad de actuar en su nombre y con quien se entenderán las sucesivas actuaciones
administrativas. Deberá indicar su NIF, nombre y apellidos, el número de teléfono, correo
electrónico y su domicilio habitual.

El artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria dispone que para interponer
recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones
en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y
en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los
procedimientos regulados en los títulos III, IV y V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el
órgano administrativo competente. A estos efectos, serán válidos los documentos normalizados
de representación que apruebe la Administración tributaria para determinados procedimientos.
El representante deberá presentar en la oficina gestora, junto con las autoliquidaciones, un
documento firmado por él y por cada uno de los causahabientes que le otorguen la representación
indicando el alcance de la misma. Podrá utilizarse para ello el modelo de representación voluntaria
disponible en la página web de la Atriga.
Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación.
La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate,
siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, que deberá
conceder al efecto el órgano administrativo competente.

Sujetos Pasivos: en este apartado deberá indicar el número de sujetos pasivos.

Seleccionando el botón [Relación de sujetos pasivos] pasará al apartado 2 donde tendrá que
cubrir los datos personales de todos ellos.
Es importante que indique su número ya que, si no fuese correcto o lo dejase en blanco, el
programa no generará las liquidaciones.
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2.

SUJETOS PASIVOS

En esta pantalla debe incluir los datos de los sujetos pasivos en el cuadro "Sujeto pasivo
interesado en la sucesión" por cada uno de ellos.
Podrá añadir más sujetos pasivos pulsando el botón "Añadir sujeto" y eliminarlos si clica en el
cuadro situado a la izquierda del número de cada ficha de sujeto pasivo y pulsa el botón [Eliminar
sujeto].
Además de los datos personales, deberá cubrir los siguientes campos:
Patrimonio preexistente. - Se trata de un desplegable en el que hay que seleccionar uno de los
tramos en función del patrimonio preexistente del sujeto pasivo que determinará el coeficiente
multiplicador que corresponda en función de su parentesco con el causante.
Si se seleccionan los tramos 2, 3 o 4 deberá indicar cuál es el importe de su patrimonio valorado
según el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y el artículo 45 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Normativa aplicable
Artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos
por el Estado.
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Parentesco. - Deberá seleccionar el parentesco que une al sujeto pasivo con el causante. Una vez
seleccionado, el programa le asigna automáticamente el grupo que le corresponde según la
normativa vigente. Estos grupos de parentesco son:
•

GRUPO I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años.

•

GRUPO II: adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiún años o más, cónyuges,
ascendientes y adoptantes.

•

GRUPO III: adquisiciones por colaterales de segundo (hermanos) y tercer grado (sobrinos y
tíos), ascendientes y descendientes por afinidad.

•

GRUPO IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado (primos), grados más
distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.

Normativa aplicable
Artículo 6.dos del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos
por el Estado.
A efectos del impuesto de sucesiones, equipáranse al matrimonio las uniones de dos personas
mayores de edad, capaces, que convivan con la intención o vocación de permanencia en una
relación de afectividad análoga a la conyugal y que la inscriban en el Registro de Parejas de Hecho
de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio.
Normativa aplicable
Artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos
por el Estado.
Minusvalía. - Marque si el sujeto pasivo tiene un grado de discapacidad física, psíquica o sensorial
igual o superior a 33% o al 65%, acreditada mediante certificado o resolución, expedida por el
órgano competente. En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o
superior al 33% en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un
grado de discapacidad igual o superior al 65%, cuando se trate de personas cuyas incapacidades
sean declaradas judicialmente, aun cuando no alcance dicho grado, así como en los casos de
dependencia severa y gran dependencia, siempre que estas últimas situaciones sean reconocidas
por el órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.
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•

Seleccione 33%; si el grado de discapacidad es igual o superior al 33% e inferior al 65%.

•

Seleccione 65%; si el grado de discapacidad es igual o superior al 65%.

Normativa aplicable
Artículo 3.tres del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos
por el Estado.
Tipo de representación.
Autorizo al representante: seleccione esta opción si el sujeto pasivo autoriza al
representante para actuar en su nombre.
No autorizo al representante: seleccione esta opción si el sujeto pasivo no autoriza al
representante para actuar en su nombre u otorga representación a persona distinta del
representante designado en la liquidación.
Actúo como representante: seleccione esta opción si el sujeto pasivo actúa en
representación de todos o de algunos de los sujetos pasivos.
Presento mi propia autoliquidación: seleccione esta opción si el sujeto pasivo va a presentar
su propia liquidación en la oficina gestora competente.
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3.

REPARTO DE LA HERENCIA. PACTOS SUCESORIOS: APARTACIÓN/PACTO DE
MEJORA

En este apartado tiene que seleccionar una de las tres opciones principales en función de si el
causante otorgó testamento o no.

NOTA: las circunstancias determinantes en la aplicación del impuesto serán las existentes a la
fecha de fallecimiento del causante.
CAUSANTE CON TESTAMENTO.
Si el causante otorgó testamento deberá elegir entre las opciones siguientes:

Único heredero: se le adjudican todos los bienes al único heredero/sujeto pasivo.
Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟑𝟑e hijos a partes iguales: se le adjudica al
cónyuge supérstite el usufructo según su edad sobre 1�3 del valor total de la herencia y el
resto del valor de ésta se distribuye a partes iguales entre los hijos.

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟒𝟒 e hijos a partes iguales: se le adjudica al
cónyuge supérstite el usufructo según su edad sobre 1�4 del valor total de la herencia y el
resto del valor de ésta se distribuye a partes iguales entre los hijos.
Cónyuge o pareja de hecho con usufructo universal e hijos a partes iguales: se le adjudica
al cónyuge supérstite el usufructo según su edad sobre el valor total de la herencia y el resto
del valor de ésta se distribuye a partes iguales entre los hijos.
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Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟑𝟑 de la herencia más 𝟏𝟏�𝟑𝟑de libre disposición
e hijos a partes iguales: se le adjudica al cónyuge supérstite el usufructo según su edad
sobre 1�3del valor total de la herencia más el tercio de libre disposición y el resto se reparte
entre los hijos a partes iguales.

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo universal más 𝟏𝟏�𝟑𝟑 de libre disposición e hijos a
partes iguales: se le adjudica al cónyuge supérstite el usufructo según su edad sobre 2�3del
valor total de la herencia más el pleno dominio del 1�3 de libre disposición y el resto se reparte
entre los hijos a partes iguales.
Hijos a partes iguales: se reparte el valor total de la herencia a partes iguales entre los hijos.

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟑𝟑 e hijos con legados: se le adjudica al
cónyuge supérstite el usufructo según su edad sobre 1�3 del valor total de la herencia y el
resto del valor se imputa en función de los bienes designados como "Adición a la porción
hereditaria individual" y "Legado" a la persona que se seleccione identificada a través del NIF.
Si en el primer apartado ha elegido herencia y legado, tendrá que indicar, en el apartado 15
“Desglose por sujeto pasivo”, el porcentaje que corresponde a cada uno en la masa
hereditaria.
Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 1�4 e hijos con legados: se le adjudica al
cónyuge supérstite el usufructo según su edad sobre 1�4 del valor total de la herencia y el
resto del valor se imputa en función de los bienes designados como "Adición a la porción
hereditaria individual" y "Legado" a la persona que se seleccione identificada a través del NIF.
Si en el primer apartado ha elegido herencia y legado, tendrá que indicar, en el apartado 15
“Desglose por sujeto pasivo”, el porcentaje que corresponde a cada uno en la masa
hereditaria.
Cónyuge o pareja de hecho con usufructo universal e hijos con legados: se le adjudica al
cónyuge supérstite el usufructo según su edad sobre el valor total de la herencia y el resto
del valor se imputa en función de los bienes designados como "Adición a la porción hereditaria
individual" y "Legado" a la persona que se seleccione identificada a través del NIF. Si en el
primer apartado ha elegido herencia y legado, tendrá que indicar, en el apartado 15 “Desglose
por sujeto pasivo”, el porcentaje que corresponde a cada uno en la masa hereditaria.
Hijos con legados: el valor de la herencia se distribuye en función de los bienes designados
como "Adición a la porción hereditaria individual" y "Legado" a la persona que se seleccione
identificada a través del NIF. Si en el primer apartado ha elegido herencia y legado, tendrá
que indicar, en el apartado 15 “Desglose por sujeto pasivo”, el porcentaje que corresponde a
cada uno en la masa hereditaria.
Otros: este apartado es para todos aquellos casos no incluidos en alguna de las opciones
anteriores. El funcionamiento del programa con esta opción se explica en el anexo I y/o
apartado 15 de la ayuda.
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CAUSANTE SIN TESTAMENTO (LEY 2/2006 Derecho Civil de Galicia).
Si el causante no otorgó testamento y tuviese vecindad civil gallega según el artículo 4 de la Ley
2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia y el artículo 14 del Código Civil deberá elegir
entre alguna de las siguientes opciones:

Causante con hijos: se distribuye la totalidad de la herencia a partes iguales entre los hijos.
Causante con cónyuge o pareja de hecho e hijos: el cónyuge o pareja de hecho tiene derecho
al usufructo vitalicio, calculado según su edad, sobre 1�4 del valor de la herencia. El resto se
distribuye a partes iguales entre los hijos.

Causante con hijos y nietos (del mismo hijo premuerto): se distribuye el valor total de los
bienes entre los hijos contando al fallecido. La parte que corresponda a éste se distribuirá a
partes iguales entre sus propios hijos (nietos del causante).

Causante con cónyuge o pareja de hecho, hijos y nietos (del mismo hijo premuerto): el
cónyuge o pareja de hecho tiene derecho al usufructo vitalicio, calculado según su edad, sobre
1� del valor de la herencia. Se distribuye el resto del valor de los bienes entre los hijos,
4
contando al fallecido. La parte que corresponda a éste se distribuirá a partes iguales entre
sus propios hijos (nietos del causante).
Causante solo con nietos de una sola estirpe (heredan por partes iguales): se distribuye a
partes iguales el valor total de los bienes entre los descendientes del hijo fallecido del
causante (nietos del causante).
Causante con cónyuge o pareja de hecho y nietos de una sola estirpe (heredan por partes
iguales): el cónyuge o pareja de hecho tiene derecho al usufructo vitalicio, calculado según su
edad, sobre 1�4 del valor de la herencia. Se distribuye el resto del valor de los bienes entre los
nietos del causante, descendientes del hijo fallecido.

Causante con ascendientes (padres): el padre y la madre heredan por partes iguales. Si solo
hay uno se le imputa el 100% de la herencia.

Causante con cónyuge o pareja de hecho y ascendientes (padres): el cónyuge o pareja de
hecho tiene derecho al usufructo vitalicio, calculado según su edad, sobre la mitad de la
herencia. El resto se distribuye a partes iguales entre los padres del causante, salvo que
solamente sobreviviese uno que se le imputará el 100%.
Causante con cónyuge o pareja de hecho sin ascendientes: se imputa al cónyuge o pareja
de hecho el 100% de la herencia.
Causante con hermanos sin cónyuge o pareja de hecho: se imputará el valor de la herencia
entre los hermanos a partes iguales.
Causante con hermanos y sobrinos (todos del mismo hermano premuerto) sin cónyuge o
pareja de hecho: se distribuirá el total del valor de los bienes entre los hermanos, contando
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al fallecido. La parte que corresponda a éste se distribuye a partes iguales entre sus hijos
(sobrinos del causante).
Causante solo con sobrinos de una sola estirpe (heredan a partes iguales): se distribuye el
valor de los bienes a partes iguales entre los sobrinos del causante.
Otros: este apartado es para todos aquellos casos no incluidos en alguna de las opciones
anteriores. El funcionamiento del programa con esta opción se explica en el anexo I y/o
apartado 15 de la ayuda.
CAUSANTE SIN TESTAMENTO (CÓDIGO CIVIL).
Si el causante no otorgó testamento y no tuviese vecindad civil gallega según el artículo 4 de la
Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia y el artículo 14 del Código Civil deberá
elegir entre alguna de las siguientes opciones:

Causante con hijos: se distribuye la totalidad de la herencia a partes iguales entre los hijos.
Causante con cónyuge e hijos: el cónyuge tiene derecho al usufructo vitalicio, calculado
según su edad, sobre 1�3 del valor de la herencia. El resto se distribuye a partes iguales entre
los hijos.

Causante con hijos y nietos (del mismo hijo premuerto): se distribuye el valor total de los
bienes entre los hijos, contando al fallecido. La parte que corresponda al hijo fallecido se
distribuirá a partes iguales entre sus propios hijos (nietos del causante).
Causante con cónyuge, hijos y nietos (del mismo hijo premuerto): el cónyuge tiene derecho
al usufructo vitalicio, calculado según su edad, sobre 1�3del valor de la herencia. Se distribuye
el resto del valor de los bienes entre los hijos, contando al fallecido. La parte que corresponda
al hijo fallecido se distribuirá a partes iguales entre sus propios hijos (nietos del causante).
Causante solo con nietos de una sola estirpe (heredan por partes iguales): se distribuye a
partes iguales el valor total de los bienes entre los descendientes del hijo fallecido del
causante (nietos del causante).
Causante con cónyuge y nietos de una sola estirpe (heredan por partes iguales): el cónyuge
tiene derecho al usufructo vitalicio, calculado según su edad, sobre 1�3del valor de la herencia.
Se distribuye el resto del valor de los bienes entre los nietos del causante, descendientes de
hijo fallecido.
Causante con ascendientes (padres): el padre y la madre heredan por partes iguales. Si solo
hay uno se le imputa el 100% de la herencia.
Causante con cónyuge y ascendientes (padres): el cónyuge tiene derecho al usufructo
vitalicio, calculado según su edad, sobre la mitad de la herencia. El resto se distribuye a partes
iguales entre los padres del causante salvo que solamente sobreviviese uno que se le
imputará el 100%.
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Causante con cónyuge sin ascendientes: se imputa al cónyuge el 100% de la herencia.
Causante con hermanos sin cónyuge: se imputará el valor de la herencia entre los hermanos
a partes iguales.
Causante con hermanos y sobrinos (todos del mismo hermano premuerto) sin cónyuge: se
distribuirá el total del valor de los bienes entre los hermanos, contando al fallecido. La parte
que corresponda a éste se distribuye a partes iguales entre sus hijos (sobrinos del causante).
Causante solo con sobrinos de una sola estirpe (heredan a partes iguales): se distribuye el
valor de los bienes a partes iguales entre los sobrinos del causante.
Otros: este apartado es para todos aquellos casos no incluidos en alguna de las opciones
anteriores. El funcionamiento del programa con esta opción se explica en el anexo I y/o
apartado 15 de la ayuda.
NOTA. Cuando se hace referencia a hermanos se entiende que son de doble vínculo.
PACTOS SUCESORIOS: APARTACIÓN/PACTOS SUCESORIOS
Si el otorgante del pacto sucesorio tiene vecindad civil gallega conforme el artículo 4 de la Ley
2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia y el artículo 14 del Código Civil y residencia
habitual en Galicia determinada según lo dispuesto en el artículo 28.1.1º,b) de la Ley 22/2009
deberá elegir entre alguna de las siguientes opciones:

Hijos a partes iguales: se transmite el pleno dominio de varios bienes que se atribuyen a
partes iguales entre los hijos en cuyo favor se realiza el pacto sucesorio.
Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟒𝟒 e hijos a partes iguales: se transmite el
pleno dominio y la nuda propiedad de varios bienes que se atribuyen a partes iguales entre
los hijos y se otorga el usufructo de1�4 al cónyuge o pareja de hecho.
Hijos con legados: se transmite el pleno dominio de uno o varios bienes al hijo o hijos en cuyo
favor se realiza el pacto sucesorio.

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟒𝟒 e hijos con legados: se transmite el pleno
dominio y la nuda propiedad de varios bienes que se atribuyen al hijo o a cada uno de los hijos
y se otorga el usufructo de 1�4 al cónyuge o pareja de hecho.
El apartante/mejorante transmite la nuda propiedad de sus bienes y se reserva el
usufructo.: se transmite la nuda propiedad de uno o varios bienes a uno o a varios de sus
hijos, reservándose el apartante/mejorante el usufructo.
Otros: este apartado es para todos aquellos casos no incluidos en alguna de las opciones
anteriores. El funcionamiento del programa con esta opción se explica en el anexo I y/o
apartado 15 de la ayuda.
Nota: en la ficha de cada uno de los bienes se hará constar las peculiaridades de este apartado
en relación con los repartos indicados.
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4.

REGISTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En este apartado de la declaración deberá introducir los datos de todas las actividades
económicas (actividades empresariales y negocios profesionales) de que sea titular el causante,
teniendo en cuenta que las que se realizan a través de sociedades en las que la participación en
los fondos propios está representada por valores tienen un apartado específico para su
declaración en el apartado 7 (Ayuda apartado 7).
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir Actividad” o si ya tiene líneas que quiere borrar
marque los números de orden situados a la izquierda y después pulse “Eliminar Actividad”.

Si despliega el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de líneas podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos
los datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si se
quiere pasar de una línea de datos a otra solo hay que pulsar en los botones:
o
Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de texto están invalidados
por el tipo de autoliquidación que está realizando.
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Para cada actividad deberá rellenar los siguientes campos:
Clave de sucesión:
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual”.

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque le
hubiesen pertenecido con anterioridad a su fallecimiento, salvo prueba en contrario, de
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Porcentaje de titularidad. - Participación del causante en la actividad económica.
C.I.F/N.I.F. - De la actividad económica.
Epígrafe del I.A.E.
Nombre de la empresa.
Descripción del epígrafe del I.A.E.
Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trate, para lo que se le proporciona un desplegable.
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Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, que será considerado como legatario si fuese persona
distinta de un heredero y al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno
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dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que
hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar a la actividad económica conforme a la normativa vigente en el momento
del devengo del impuesto.

Normativa aplicable:
Reducciones para actividades económicas:
•

Reducción estatal del 95% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resolución 2/1999, del 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación
de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia
de vivienda habitual y empresa familiar.

•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 7.cuatro del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de una explotación agraria.
Artículo 7.cinco del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducciones establecidas en la Ley 19/1995, de modernización de explotaciones
agrarias.
Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias. (Artículo 9, Artículo 11 y Artículo 20).

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

Pacto sucesorio. El artículo 8.seis del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos
cedidos por el Estado señala que en la adquisición de bienes y derechos por cualquier título
sucesorio en los que no se produjese el fallecimiento del transmitente, los requisitos para la
aplicación de la reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad
económica, de participaciones en entidades y de explotaciones agrarias serán los establecidos
para las adquisiciones inter vivos.
•

Reducción estatal del 95% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 20.6 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resolución 2/1999, del 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación
de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia
de vivienda habitual y empresa familiar.

•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 8.cuatro del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de una explotación agraria.
Artículo 8.cinco del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducciones establecidas en la Ley 19/1995, de modernización de explotaciones
agrarias.
Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias. (Artículo 9, Artículo 11 y Artículo 20).

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 8.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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La normativa a la que remiten los apartados anteriores será la vigente en el momento del
devengo del impuesto.
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Si la actividad está parcialmente exenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.8 de la
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el patrimonio, deberá indicar el porcentaje de
exención.

Bienes afectos a la actividad económica.
En los apartados siguientes del programa podrá declarar la afectación de bienes, derechos,
cargas y deudas a una actividad económica en la ficha de datos de cada uno de los elementos
afectos.
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En las fichas de los bienes, derechos, cargas y deudas que se seleccionen como afectos a la
actividad deberá ponerse como "% de titularidad" el que el causante tuviese en el bien y como
valor el de la totalidad del bien, derecho, carga o deuda.
Ejemplo:
Si el causante era titular del 50% de la actividad económica y afecto a la misma existe un inmueble
con un valor de 100.000€ del que es único titular, en la ficha del inmueble deberá indicar: en "%
de titularidad" el 100% y en "valor total del bien" 100.000€. El programa dará como resultado de
la parte adquirida 100.000€ y este dato lo trasladará para el cálculo de las liquidaciones.
Si el causante era titular del 100% de la actividad económica y afecto a la misma existe un
inmueble con un valor de 100.000€ cuya titularidad le corresponde en un 50% deberá indicar: en
“% de titularidad” el 50% y en “valor total del bien” 100.000€. El programa dará como resultado
de la parte adquirida 50.000€ y este dato lo trasladará para el cálculo de las liquidaciones.

Bienes afectos parcialmente a la actividad económica; deberá incluirlos dos veces:
•

Parte afecta. - Deberá incluir los datos del bien y el valor que le atribuye a la parte afecta.

•

Parte no afecta. - Deberá incluir los datos del bien y el valor que le atribuye a la parte no
afecta.
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En el apartado 11 del programa de ayuda deberá consignar el valor que le atribuye al fondo de
comercio de cada una de las actividades económicas declaradas.

Una vez realizados estos pasos le aparecerá en la parte inferior del apartado 11 un resumen
informativo en el que se incluyen todas las actividades económicas y los bienes declarados como
afectos en cada una de ellas.
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5.

BIENES INMUEBLES. PISOS, GARAJES, TRASTEROS, OFICINAS, LOCALES
COMERCIALES. CASAS, CHALETS

En este apartado se consignarán los datos de todas las viviendas, plazas de garaje, trasteros,
oficinas y locales comerciales de los que fuese titular el causante de la sucesión en el momento
del fallecimiento.
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes
Se pueden añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir línea” o, si ya tiene líneas que quiere borrar
marcando los números de orden situados a la izquierda y después pulsando “Eliminar líneas”.

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de líneas podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos
los datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si
queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
.
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Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de texto están invalidados
por el tipo de autoliquidación que está realizando.
Para cada bien deberá introducir los siguientes campos:

EPÍGRAFE A1. PISOS, GARAJES, TRASTEROS, OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
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Exclusión de las adiciones. - no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Núm. Valoración (Número de Valoración) / Cód. Seguro (Código Seguro de Verificación).ATENCIÓN. 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 de catastro inmobiliario
(a partir del 1 de enero de 2022), la valoración obetnida previamente no tendrá efecto alguno.
Puede consultar el valor de referencia en www.sedecatastro.gob.es
Si se ha obtenido una valoración previa del bien por la Oficina Virtual Tributaria (OVT) o se ha
solicitado valoración a la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia
Tributaria de Galicia de la provincia en la que se encuentre el inmueble, en ese campo deberá
cubrir el número de valoración y los 4 primeros dígitos del Código Seguro de Verificación que
figuran, tal y como se indica en las siguientes imágenes, en los apartados del documento obtenido
en la OVT o remitido por la Administración.
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•

Valoración previa de la OVT

•

Valoración previa de la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la
Agencia Tributaria de Galicia

Se bloquearán automáticamente algunos campos relativos a datos descriptivos del bien (que no
será necesario cubrir) y solo deberá completar los siguientes campos obligatorios: clave de
sucesión, porcentaje de titularidad, clave del título, selección de si era o no vivienda habitual del
causante, asimilado a vivienda y destinado a alquiler, y el valor total del bien.
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Si no se introduce Núm.Valoración/Cód.Seguro será necesario introducir, además de los campos
anteriores, el resto de los datos descriptivos del inmueble.
NOTA: Recuerde que conforme a lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, la Administración tributaria no procederá a la comprobación de
valores si los obligados tributarios declararon utilizando los valores resultantes de la aplicación
correcta de la Orden que desarrolle el medio de comprobación correspondiente, según lo
dispuesto en el artículo 57 del mismo texto legal, y que esté vigente a la fecha de devengo. Esto
no impedirá la comprobación de los elementos de hecho y circunstancias manifestadas por el
obligado tributario.
Se recomienda presentar con la autoliquidación del impuesto la impresión de la valoración
obtenida a través de la página web.
La información sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles facilitada por Unidad de
Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia tendrá efectos
vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado, siempre
que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar
la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y
suficientes a la Administración tributaria. Dicha información no impedirá la posterior
comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el
obligado tributario (artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria)
Porcentaje de titularidad. - Participación que el causante posea en el bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio, nuda propiedad o derecho de aprovechamiento por
turnos. Es importante que tenga en cuenta para seleccionar la opción correcta que nos estamos
refiriendo al derecho que tenía el causante de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los
sujetos pasivos.
Referencia catastral. - Si el bien está asociado a una, indíquela aquí.
Si la referencia catastral es de una vivienda que incluye garaje y trastero deberá indicar:
•

Código de uso: Vivienda

•

Nº Plazas Gar: Número de plazas de garajes asociadas a esa referencia

•

Sup. Trast: La superficie útil en m2 del trastero

Código de uso. - Puede elegir entre: comercial, oficina, vivienda, garaje, trastero y otros.
En el caso de pisos en que además de la parte dedicada a vivienda exista parte dedicada a oficina
o local comercial deberá introducir dos bienes:
•

Cubrirá en una ficha la parte dedicada a vivienda con su superficie, marcando "vivienda" en
"código de uso" y señalando si es o no la vivienda habitual, indicando además el valor que le
atribuye.

•

Después incluirá en otra ficha la parte dedicada a oficina o local comercial con la superficie,
marcando en "código de uso" "oficina" o "local comercial", indicando también el valor que le
atribuye a esta parte del inmueble.

Año construcción. - Indicará el año de construcción del inmueble.
Superficie (m2). - Indicará la superficie del bien en m2.
Tipo Superficie. - Deberá especificar si la superficie es útil o construida.
Ascensor. - Marque "Sí" si el bien tiene ascensor o "No" en caso contrario.
Vivienda Habitual. - Indique si el bien es la vivienda habitual del causante. Se considerará
vivienda habitual, la que se ajuste a la definición y a los requisitos establecidos por el artículo
41.bis del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
¿Asimilado a la vivienda? - Marque “Sí”, si la plaza de garaje, con un máximo de dos, los trasteros
y anexos se adquirieron conjuntamente con la vivienda o “No”, en caso contrario.
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¿Destinado al alquiler? - Marque “Sí”, si el bien está destinado al alquiler o “No”, en caso
contrario.
Nº de plazas de garaje. - Indique el número de ellas si es que tiene alguna. Si el garaje tiene
referencia individualizada deberá incluirlo en su propia línea.
Superficie del trastero. - Indicar la superficie útil del trastero en m2. Si el trastero tiene
referencia individualizada deberá incluirlo en su propia línea.
Provincia, Ayuntamiento, Parroquia y Dirección donde se encuentra el bien.
Edificio. - El número del edificio donde se sitúa el bien.
Descripción. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor del 100% del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que resulte de aplicación
alguna de las reglas contenidas en los párrafos siguientes. No obstante, si el valor declarado por
los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa
reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de
referencia, se tomará aquel como base imponible.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del
Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las
siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
Carga/Gravamen. - Breve descripción de la carga o gravamen que afecta al bien. Únicamente
serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que
aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital y valor,
como los censos y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las que constituyan
obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no supongan
disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan
ser deducidas si concurren los requisitos establecidos para las deudas deducibles.
Artículo 12 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Valor de la carga. - Importe de la carga que afecta al bien.
Cuando en los documentos presentados no constase expresamente la duración de las pensiones,
cargas o gravámenes deducibles, se considerará ilimitada.
Se entenderá como valor del censo el del capital que deba entregarse para su redención según
las normas del Código Civil o de las legislaciones forales. El valor de las pensiones se obtendrá
capitalizándolas al tipo de interés legal del dinero determinado en la Ley de presupuestos
generales del estado, y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas
establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es
vitalicia, o la duración de la pensión, si es temporal.

Manual de usuario ALIS

Página 46 de 292

Artículo 31 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de señalar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a
los que se les añade y su participación en el bien.
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•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable:
•

Reducción por la adquisición de vivienda habitual del causante.
Artículo 7.tres del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
Cuando en un mismo transmitente se produjese la transmisión de varias viviendas habituales
en uno o en varios actos, por causa de muerte o pactos sucesorios, únicamente se podrá
practicar la reducción por una sola vivienda habitual.

•

Reducción por la adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico o Cultural.
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando "Sí" aparecerá un recuadro en el que podrá
indicar la actividad económica a la que está afecta el bien inmueble.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).

EPÍGRAFE A2: CASAS, CHALES.
Clave de sucesión. A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria", "Adición a la porción hereditaria individual" o "Exención".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
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Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Exención. - Si la vivienda tiene derecho a la exención establecida en la Ley 19/1995, de
Modernización de Explotaciones Agrarias.
En clave de exención deberá indicar el tipo de la exención.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia”, “Pacto
sucesorio-legado” y Exención

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
Exención. - Si la vivienda tiene derecho a la exención establecida en la Ley 19/1995, de
Modernización de explotaciones agrarias.
En clave de exención deberá indicar el tipo de la exención.
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Núm. Valoración (Número de Valoración) / Cód. Seguro (Código Seguro de Verificación).ATENCIÓN. 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 de catastro inmobiliario
(a partir del 1 de enero de 2022), la valoración obtenida previamente no tendrá efecto alguno.
Puede consultar el valor de referencia en www.sedecatastro.gob.es
Si se ha obtenido una valoración previa del bien por la Oficina Virtual Tributaria (OVT) o se ha
solicitado valoración a la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia
Tributaria de Galicia de la provincia en la que se encuentre el inmueble, en este campo deberá
cubrir el número de valoración y los 4 primeros dígitos del Código Seguro de Verificación que
figuran, tal y como se indica en las siguientes imágenes, en los apartados del documento obtenido
en la OVT o remitido por la Administración.
•

Valoración previa de la OVT.

•

Valoración previa de la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la
Agencia Tributaria de Galicia.

Se bloquearán automáticamente algunos campos relativos a datos descriptivos del bien (que no
será necesario cubrir) y solo deberá completar los siguientes campos obligatorios: clave de
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sucesión, porcentaje de titularidad, clave del título, selección de si era o no vivienda habitual del
causante, destinado a alquiler y el valor total del bien.
Si no se introduce Núm.Valoración/Cód.Seguro será necesario introducir, además de los campos
anteriores, el resto de los datos descriptivos del inmueble.
NOTA: recuerde que conforme a lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, la Administración tributaria no procederá a la comprobación de
valores si los obligados tributarios declararon utilizando los valores resultantes de la aplicación
correcta de la Orden que desarrolle el medio de comprobación correspondiente, según lo
dispuesto en el artículo 57 del mismo texto legal, y que esté vigente según la fecha de devengo.
Esto no impedirá la comprobación de los elementos de hecho y circunstancias manifestadas por
el obligado tributario.
Se recomienda presentar con la autoliquidación del impuesto la impresión de la valoración
obtenida a través de la página web.
La información sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles facilitada por Unidad de
Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia tendrá efectos
vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado, siempre
que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar
la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y
suficientes a la Administración tributaria. Dicha información no impedirá la posterior
comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el
obligado tributario (artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Participación que el causante posea en el bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio, nuda propiedad o derecho de aprovechamiento por
turnos. Es importante que tenga en cuenta, para seleccionar la opción correcta, que nos estamos
refiriendo al derecho que tenía el causante de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los
sujetos pasivos.
Ref. catastral (Referencia catastral). - Si el bien está asociado a una, indíquela aquí.
Si la referencia catastral es de una vivienda que incluye varios inmuebles deberá indicarlos en el
apartado Anejos.
Clave acceso. - Debe elegir entre: núcleo poblado (aldea), carretera principal, vía asfaltada,
camino, camino sin asfaltar, interior (sin acceso) (Anexo II).
Año construcción (Año de construcción). - Indicará el año de construcción del inmueble.
Sup. Total parcela (m2) (Superficie Total de la parcela). - Indique la superficie de la parcela en
m2.
Vivienda Habitual. - Indique si el bien es la vivienda habitual del causante. Se considerará
vivienda habitual, la que se ajuste a la definición y a los requisitos establecidos por el artículo
41.bis del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
En el caso de viviendas unifamiliares en que además de la parte dedicada a vivienda exista parte
dedicada a alguna actividad económica deberá introducir dos bienes:
•

En este apartado cubrirá en una ficha la parte dedicada a vivienda con la superficie, señalando
si es o no la vivienda habitual e indicando el valor que le atribuye.

•

En el apartado A1 gravará en una ficha la parte dedicada a oficina o local comercial con su
superficie, marcando en "código de uso" "oficina" o "local comercial", indicando también el
valor que le atribuye a esta parte del inmueble.

¿Destinado al alquiler? - Marque “Sí” si el bien está destinado a alquiler o “No” en caso contrario.
Datos del local. - Deberá incluir la superficie y el uso del sótano, de la planta baja, de las plantas
altas, del bajo cubierta y de los anejos, si los tiene.
Tipo Superficie. - Deberá especificar si la superficie es útil o construida.
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Superficie. - Deberá indicar en m2 la superficie de cada planta del inmueble.
Cód. Uso (Código de uso). - Puede elegir entre: agrícola, almacén, garaje otros y vivienda.
Anejos:
Descripción. - Breve descripción del bien.
Superficie. - Deberá indicar en m2 la superficie de cada anejo.
Cód. Uso (Código de uso). - Puede elegir entre: agrícola, almacén, garaje otros y vivienda.
Provincia, Ayuntamiento, Parroquia y Situación donde se encuentra el bien.
Edificio. - El número del edificio donde se sitúa el bien.
Descripción. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor del 100% del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que resulte de aplicación
alguna de las reglas contenidas en los párrafos siguientes. No obstante, si el valor declarado por
los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa
reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de
referencia, se tomará aquel como base imponible.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del
Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las
siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
Carga/Gravamen. - Breve descripción de la carga o gravamen que afecta al bien. Únicamente
serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que
aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital o valor,
como los censos y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las que constituyan
obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no supongan
disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan
ser deducidas si concurren los requisitos establecidos para las deudas deducibles.
Artículo 12 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Valor Total de la Carga. - Importe de la carga que afecta al bien.
Cuando no constase expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes deducibles,
se considerará ilimitada.
Se entenderá como valor del censo el del capital que deba entregarse para su redención según
las normas del Código Civil o de las legislaciones forales. El valor de las pensiones se obtendrá
capitalizándolas al tipo de interés legal del dinero determinado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas
establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es
vitalicia, o la duración de la pensión, si es temporal.
Artículo 31 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Clave exención. - Si en el campo "Clave de sucesión" ha seleccionado "Exención" deberá indicar
el motivo de exención que solicita, si la vivienda cumple los requisitos previstos en la Ley 19/1995,
de Modernización de Explotaciones Agrarias.
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.
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Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante. Esta adición afectará
exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad al que se liquidará por la transmisión
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"mortis causa" del pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta
liquidación excluirá la que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia asignado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable
•

Reducción por la adquisición de vivienda habitual causante.
Artículo 7.tres del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
Cuando en un mismo transmitente se produjese la transmisión de varias viviendas habituales
en uno o en varios actos, por causa de muerte o pactos sucesorios, únicamente se podrá
practicar la reducción por una sola vivienda habitual.

•

Reducción por adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico o Cultural.
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Reducción autonómica 99% por adquisición de elementos afectos a explotación agraria.
Artículo 7.cinco del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional (95%).
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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•

Reducción fincas rústicas (99%)
Artículo 7.seis apartado 2 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
Esta reducción comprenderá el valor de la construcción que exista sobre las fincas y del suelo
sobre el que se asienta cuando el inmueble esté afecta a una explotación agraria en
funcionamiento o que en el plazo máximo de un año desde que tuvo lugar la adquisición de las
fincas rústicas se incorporen a polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o
agrupaciones de gestión conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación
de la tierra agraria de Galicia, o bien dichas fincas ya hayan estado adheridas a alguno de estos
instrumentos en el momento en que tuvo lugar la adquisición mortis causa.

La normativa será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando "Sí" aparecerá un recuadro en el que podrá
indicar la actividad económica a la que está afecta el bien inmueble.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
Una vez introducidos todos los bienes de los apartados A1 y A2 el programa ALISe mostrará los
resultados totales en los recuadros: Total A1 y Total A2.
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6.

BIENES

INMUEBLES.

SUELO

RÚSTICO,

SOLARES,

CONSTRUCCIONES

INDUSTRIALES
Se consignarán los datos de todos los solares, fincas rústicas y construcciones industriales de los
que fuese titular el causante de la sucesión en el momento del fallecimiento.
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir línea” o si ya tiene líneas que quiere borrar
marque los números de orden situados a la izquierda y después pulse “Eliminar líneas”.

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de línea podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos los
datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si
queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
.
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Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de textos están
invalidados por el tipo de autoliquidación que está realizando.
Para cada bien deberá introducir los siguientes campos:

EPÍGRAFE A3. SUELO RÚSTICO.
Clave de sucesión. A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir "Herencia", "Legado", "Adición a la masa
hereditaria", "Adición a la porción hereditaria individual" o "exención".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
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practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Exención. - Si en la finca rústica concurren los requisitos establecidos para la exención en los
Artículos 10.1 Y 20.1 de la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
En clave de exención deberá indicar el tipo de la exención.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia”, “Pacto
sucesorio-legado” y “Exención”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Exención. - Si en la finca rústica concurren los requisitos establecidos para la exención en los
artículos 10.1 y 20.1 de la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
En clave de exención deberá indicar el tipo de la exención.
Número de Valoración/Código Seguro de Verificación. ATENCIÓN. 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 de catastro inmobiliario
(a partir del 1 de enero de 2022), la valoración obtenida previamente no tendrá efecto alguno.
Puede consultar el valor de referencia en www.sedecatastro.gob.es
Si se ha obtenido una valoración previa del bien por la Oficina Virtual Tributaria (OVT) o se ha
solicitado valoración a la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia
Tributaria de Galicia de la provincia en la que se encuentre el inmueble, en este campo deberá
cubrir el número de valoración y los 4 primeros dígitos del Código Seguro de Verificación que
figuran, tal y como se indica en las siguientes imágenes, en los apartados del documento obtenido
en la OVT o remitido por la Administración.
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•

Valoración previa de la OVT.

•

Valoración previa de la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la
Agencia Tributaria de Galicia.

Se bloquearán automáticamente algunos campos relativos a datos descriptivos del bien (que
no será necesario cubrir) y solo deberá completar los siguientes campos obligatorios: clave de
sucesión, porcentaje de titularidad, clave del título y el valor total del bien.
Si no se introduce Núm.Valoración/Cód.Seguro será necesario introducir, además de los
campos anteriores, el resto de los datos descriptivos del inmueble.
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NOTA: recuerde que conforme a lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, la Administración tributaria no procederá a la comprobación de
valores si los obligados tributarios declararon utilizando los valores resultantes de la aplicación
correcta de la Orden que desarrolle el medio de comprobación correspondiente, según lo
dispuesto en el artículo 57 del mismo texto legal, y que esté vigente según la fecha de devengo.
Esto no impedirá la comprobación de los elementos de hecho y circunstancias manifestadas por
el obligado tributario.
Se recomienda presentar con la autoliquidación del impuesto la impresión de la valoración
obtenida a través de la página web.
La información sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles facilitada por Unidad de
Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia tendrá efectos
vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado, siempre
que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar
la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y
suficientes a la Administración tributaria. Dicha información no impedirá la posterior
comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el
obligado tributario (Conforme al artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Participación del causante sobre el bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio, nuda propiedad o derecho de aprovechamiento por
turnos. Es importante que tenga en cuenta para seleccionar la opción correcta que nos estamos
refiriendo al derecho que tenía el causante de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los
sujetos pasivos.
Ref. catastral (Referencia catastral). - Si el bien está asociado a una, indíquela aquí.
Cód. Cultivo (Código de cultivo). - A elegir entre:

Suelo de núcleo rural: el ocupado por los núcleos de población tradicionales o de nueva
aparición cuyos criterios de delimitación se recogen en la legislación urbanística y en los
planeamientos aprobados.
Labradío, prado: terrenos con o sin especial protección aptos para labradío o prado.
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Suelo rústico edificado: suelo edificado de facto, sin sentencia de derribo, en el que la
edificación está materializada (acabada o en construcción). La superficie afectada será la
correspondiente a la unidad mínima requerida en el núcleo rural más próximo. El resto de finca
se valorará con el cultivo que le corresponda. Se podrá extender este tipo de cultivo a los
terrenos vacantes situados entre otros ya edificados, formando parte de un conjunto de
edificaciones.
Monte bajo: monte con o sin especial protección cuya vocación agroforestal no lo hace idóneo
para plantación arbórea.
Monte maderable: monte con o sin especial protección con capacidad manifiesta de soportar
plantaciones arbóreas.
Suelo urbanizable sin desarrollar: suelos calificados como urbanizables por el planeamiento
urbanístico en los que la gestión y/o la urbanización pendientes impiden su valoración teniendo
en cuenta los aprovechamientos urbanísticos.
Viña: terrenos aptos para cultivo de vid. Sólo en los ayuntamientos donde se puede dar este
cultivo.
Clave de acceso. - Debe elegir entre: (aldea), carretera principal, vía asfaltada camino, camino
sin asfaltar, interior (sin acceso), (Anexo II).
Superficie (m2). - Indicará la superficie de la parcela en m2.
Provincia, Ayuntamiento, Parroquia y Lugar donde se encuentra el bien.
Descripción. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor del 100% del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que resulte de aplicación
alguna de las reglas contenidas en los párrafos siguientes. No obstante, si el valor declarado por
los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa
reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de
referencia, se tomará aquel como base imponible.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del
Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las
siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
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Carga/Gravamen. - Breve descripción de la carga o gravamen que afecta al bien. Únicamente
serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que
aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital o valor,
como los censos y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las que constituyan
obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no supongan
disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan
ser deducidas si concurren los requisitos establecidos para las deudas deducibles.
Artículo 12 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Valor de la Carga. - Importe de la carga que afecta al bien.
Cuando no constase expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes deducibles,
se considerará ilimitada.
Se entenderá como valor del censo el del capital que deba entregarse para su redención según
las normas del Código Civil o de las legislaciones forales. El valor de las pensiones se obtendrá
capitalizándolas al tipo de interés legal del dinero determinado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas
establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es
vitalicia, o la duración de la pensión, si es temporal.
Artículo 31 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Clave de exención. - Deberá indicar la exención que solicita si en el campo "clave de sucesión"
seleccionó "Exención", si la finca rústica cumple los requisitos previstos en los artículos 10.1 Y 20.1
de la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
Indique el sujeto pasivo beneficiario de la exención.
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.
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•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable
•

Reducción autonómica (99%) por adquisición de elementos afectos a explotación
agraria.
Artículo 7.cinco del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción autonómica (99%) por adquisición de fincas rústicas para transmisión
posterior.
Artículo 7.cinco del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducciones previstas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones
Agrarias.

•

Reducción por adquisición de fincas rústicas incluidas en Red Gallega de Espacios
Protegidos.
Artículo 7.seis del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por la adquisición de fincas forestales que realicen agrupaciones de
propietarios forestales dotadas de personalidad jurídica.
Artículo 7.siete del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional (95%).
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción fincas rústicas (99%)
Artículo 7.seis.apartado 2 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia
de tributos cedidos por el Estado.
Si el suelo rústico contiene una construcción, ésta deberá declararse de forma
independiente en la ficha del ALIS que corresponda. En estos casos, el valor del suelo que
aquí declara no comprenderá el valor de la construcción, ni de la parte proporcional del suelo
sobre el que esta se asienta.
Supuestos:
• Existen dos referencias catastrales distintas, una para el inmueble y el suelo que ocupa y
otra para el suelo circundante.
Se declara el inmueble y el suelo que ocupa en la ficha A2 o A5 si se trata de casas, chalets
o construcciones industriales, respectivamente, y el suelo circundante en la ficha A3,
suelo rústico.
En cada una de las fichas se seleccionará la reducción de finca rústica si procede de
conformidad con la normativa vigente.
• Una única referencia catastral para la finca y el inmueble sobre el que se asienta.
Se declara el inmueble y el suelo que ocupa en la ficha A2 o A5 si se trata de casas, chalets
o construcciones industriales, respectivamente, y el suelo circundante en la ficha A3,
suelo rústico.
En cada una de las fichas se seleccionará la reducción de finca rústica si procede de
conformidad con la normativa vigente.
• Una única referencia catastral para la finca y el inmueble aún no está en el catastro.
Se declara el inmueble y el suelo que ocupa en la ficha A2 o A5 si se trata de casas, chalets
o construcciones industriales, respectivamente, y el suelo circundante en la ficha A3,
suelo rústico.
En cada una de las fichas se seleccionará la reducción de finca rústica si procede de
conformidad con la normativa vigente.
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La normativa aplicable será la vigente en el momento del devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando “Sí“, aparecerá un recuadro en el que se
podrá indicar la actividad económica a la que está afecta el bien inmueble.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).

EPÍGRAFE A4. SOLARES (SUELO URBANO O URBANIZABLE).
Clave de sucesión. A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria", "Adición a la porción hereditaria individual" o "Exención".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
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Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el Impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
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Núm. Valoración (Número de Valoración) /Cóg. Seguro (Código Seguro de Verificación). - Si
ha solicitado valoración a la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia
Tributaria de Galicia de la provincia en la que se encuentre el inmueble, en este campo deberá
cubrir el número de valoración y los 4 primeros dígitos del Código Seguro de Verificación que
figuran, tal y como se indica en la siguiente pantalla.

Se bloquearán automáticamente algunos campos relativos a datos descriptivos del bien (que no
será necesario cubrir) y solo deberá completar los siguientes campos obligatorios: clave de
sucesión, porcentaje de titularidad, clave del título y el valor total del bien.
Si no se introduce Núm.Valoración/Cód.Seguro será necesario introducir, además de los campos
anteriores, el resto de los datos descriptivos del inmueble.
Nota. La información sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles facilitada por
Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia tendrá
efectos vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado,
siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para
presentar la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos
verdaderos y suficientes a la Administración tributaria. Dicha información no impedirá la
posterior comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados
por el obligado tributario (Conforme al artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
% titularidad (Porcentaje de titularidad). - Participación del causante sobre el bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio, nuda propiedad o derecho de aprovechamiento por
turnos. Es importante que tenga en cuenta para seleccionar la opción correcta que nos estamos
refiriendo al derecho que tenía el causante de la sucesión sobre el bien, no a lo que heredan los
sujetos pasivos.
Ref. catastral (Referencia catastral). - Si el bien está asociado a una, indíquela aquí.
Superficie (m2). - Indicará la superficie total del bien en m2.
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Provincia, Ayuntamiento, Parroquia donde se encuentra el bien.
Situación. - Indicar la calle o localización del inmueble.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor del 100% del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que resulte de aplicación
alguna de las reglas contenidas en los párrafos siguientes. No obstante, si el valor declarado por
los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa
reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de
referencia, se tomará aquel como base imponible.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del
Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las
siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
Carga/Gravamen. - Breve descripción de la carga o gravamen que afecta al bien. Únicamente
serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que
aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital o valor,
como los censos y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las que constituyan
obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no supongan
disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan
ser deducidas si concurren los requisitos establecidos para las deudas deducibles.
Artículo 12 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Valor de la Carga. - Importe de la carga que afecta al bien.
Cuando no constase expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes deducibles,
se considerará ilimitada.
Se entenderá como valor del censo el del capital que deba entregarse para su redención según
las normas del Código Civil o de las legislaciones forales. El valor de las pensiones se obtendrá
capitalizándolas al tipo de interés legal del dinero determinado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas
establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es
vitalicia, o la duración de la pensión, si es temporal.
Artículo 31 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trate para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.
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•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando "Si" aparecerá un recuadro en el que podrá
indicar la actividad económica a la que está afecta el bien inmueble.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
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EPÍGRAFE A5. CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES.
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria", "Adición a la porción hereditaria individual" o "Exención".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
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Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Exención. - Si en el inmueble concurren los requisitos establecidos para la exención en los
artículos 10.1 Y 20.1 de la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
En clave de exención deberá indicar el tipo de la exención.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia”, “Pacto
sucesorio-legado” y “Exención”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
Exención. - Si en el inmueble concurren los requisitos establecidos para la exención en los
artículos 10.1 y 20.1 de la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
En clave de exención deberá indicar el tipo de la exención.
Núm. Valoración (Número de Valoración)/ Cód. Seguro (Código Seguro de Verificación). - Si se
ha obtenido una valoración previa del bien por la Oficina Virtual Tributaria (OVT) o se ha solicitado
valoración a la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia Tributaria de
Galicia de la provincia en la que se encuentre el inmueble, en este campo deberá cubrir el número
de valoración y los 4 primeros dígitos del Código Seguro de Verificación que figuran, tal y como
se indica en las siguientes imágenes, en los apartados del documento obtenido en la OVT o
remitido por la Administración.
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•

Valoración previa de la OVT

•

Valoración previa de la Unidad de Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la
Agencia Tributaria de Galicia

Se bloquearán automáticamente algunos campos relativos a datos descriptivos del bien (que no
será necesario cubrir) y solo deberá completar los siguientes campos obligatorios: clave de
sucesión, porcentaje de titularidad, clave del título, selección de si era o no vivienda habitual del
causante, destinado a alquiler y el valor total del bien.
Si no se introduce Núm.Valoración/Cód.Seguro será necesario introducir, además de los campos
anteriores, el resto de los datos descriptivos del inmueble.
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NOTA. Conforme al artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Administración tributaria no procederá a la comprobación de valores si los obligados tributarios
declararon utilizando los valores resultantes de la aplicación correcta de la Orden que desarrolle
el medio de comprobación correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 57 del mismo texto
legal, y que esté vigente a la fecha de devengo. Esto no impedirá la comprobación de los
elementos de hecho y circunstancias manifestadas por el obligado tributario.
Se recomienda presentar con la autoliquidación del impuesto la impresión de la valoración
obtenida a través de la página web.
La información sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles facilitada por Unidad de
Valoraciones Inmobiliarias de la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia tendrá efectos
vinculantes durante un plazo de tres meses, contados desde la notificación al interesado, siempre
que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar
la correspondiente autoliquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y
suficientes a la Administración tributaria. Dicha información no impedirá la posterior
comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el
obligado tributario (artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Participación del causante sobre el bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio, nuda propiedad o derecho de aprovechamiento por
turnos. Es importante tener en cuenta para seleccionar la opción correcta que nos estamos
refiriendo al derecho que tenía el causante de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los
sujetos pasivos.
Ref. catastral (Referencia catastral). - Si el bien está asociado a una, indíquela aquí.
Clave de acceso. - Debe elegir entre: núcleo poblado (aldea), carretera principal, Vía asfaltada,
camino, , camino sin asfaltar, interior (sin acceso) (Anexo II).
Año construcción (Año de construcción). - Indicará el año de construcción del inmueble.
Superficie Total Parcela. - Indicará la superficie de la parcela en m2.
En el caso de inmuebles en los que además de la parte dedicada a construcción industrial existe
parte dedicada a vivienda deberá introducir dos bienes:
•

En este apartado cubrirá en una ficha la parte dedicada a construcción industrial, indicando
la superficie, el uso y el valor que le atribuye.

•

En el apartado A1 gravará en una ficha la parte dedicada a vivienda, con sus correspondientes
datos.

Datos del local. - Deberá incluir la superficie y el uso de cada una de las plantas y de los anejos
si los tiene.
Superficie. - Deberá indicar en m2 la superficie de cada planta del inmueble.
Cód. Uso (Código de uso). - Puede elegir entre: agrícola, almacén, garaje e industrial.
Anejos
Descripción. - Breve descripción del bien.
Superficie. - Deberá indicar en m2 la superficie de cada anejo.
Cód. Uso (Código de uso). - Puede elegir entre: agrícola, almacén, garaje e industrial.
Provincia, Ayuntamiento, Parroquia y Situación donde se encuentra el bien.
Edificio. - El número del edificio donde se sitúa el bien.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor del 100% del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
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El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que resulte de aplicación
alguna de las reglas contenidas en los párrafos siguientes. No obstante, si el valor declarado por
los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa
reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.
No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor de
referencia, se tomará aquel como base imponible.
Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del
Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las
siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de mercado.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
Carga/Gravamen. - Breve descripción de la carga o gravamen que afecta al bien. Únicamente
serán deducibles las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimibles que
aparezcan directamente establecidas sobre los bienes y disminuyan realmente su capital o valor,
como los censos y las pensiones, sin que merezcan tal consideración las que constituyan
obligación personal del adquirente ni las que, como las hipotecas y las prendas, no supongan
disminución del valor de lo transmitido, sin perjuicio de que las deudas que garanticen puedan
ser deducidas si concurren los requisitos establecidos para las deudas deducibles.
Artículo 12 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Valor de la Carga. - Importe de la carga que afecta al bien.
Cuando no constase expresamente la duración de las pensiones, cargas o gravámenes deducibles,
se considerará ilimitada.
Se entenderá como valor del censo el del capital que deba entregarse para su redención según
las normas del Código Civil o de las legislaciones forales. El valor de las pensiones se obtendrá
capitalizándolas al tipo de interés legal del dinero determinado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, y tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas
establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la pensión es
vitalicia, o la duración de la pensión, si es temporal.
Artículo 31 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
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Clave exención. - Deberá indicar la exención que solicita si en el campo "clave de sucesión"
seleccionó "Exención", si la construcción cumple los requisitos previstos en la Ley 19/1995, de
Modernización de Explotaciones Agrarias.
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.
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Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
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derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable
•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de elementos afectos a explotación
agraria.
Artículo 7.cinco del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción fincas rústicas (99%)
Artículo 7.seis apartado 2 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia
de tributos cedidos por el Estado.
Esta reducción comprenderá el valor de la construcción que exista sobre las fincas y del suelo
sobre el que se asienta cuando el inmueble esté afectado a una explotación agraria en
funcionamiento o que en el plazo máximo de un año desde que tuvo lugar la adquisición de
las fincas rústicas se incorporen a polígonos agroforestales, proyectos de aldeas modelo o
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agrupaciones de gestión conjunta previstos en la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación
de la tierra agraria de Galicia, o bien dichas fincas ya hayan estado adheridas a alguno de estos
instrumentos en el momento en que tuvo lugar la adquisición mortis causa.
La normativa aplicable será la vigente en el momento del devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando “Sí“, aparecerá un recuadro en el que
podrá indicar la actividad económica a la que está afecto el bien inmueble.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
Una vez introducidos todos los bienes de los apartados A3, A4 y A5 el programa ALISe mostrará
los resultados totales en los recuadros: Total A3, Total A4 y Total A5.
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7.

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO, A LA VISTA O A PLAZO,
CUENTAS FINANCIERAS Y OTRAS IMPOSICIONES EN CUENTA.

Se consignarán los datos de todos los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a
plazo, cuentas financieras y otras imposiciones en cuenta de los que fuese titular el causante de
la sucesión en el momento del fallecimiento.
Se incluirán en este apartado los depósitos que tenga el causante en bancos de la Zona SEPA. El
resto de depósitos se incluirán en el apartado G (Ayuda apartado 10).
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir línea” o si ya tiene líneas que quiere borrar
marque los números de orden situados a la izquierda y después pulse “Eliminar líneas”.

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de línea podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos los
datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si
queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
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Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de textos están
invalidados por el tipo de autoliquidación que está realizando.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta, que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante que tenga en cuenta
para seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante
de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos.
Entidad de depósito. - Escriba aquí el nombre de la entidad donde está depositado el dinero del
causante.
Número de cuenta. - Incluir el IBAN.
Valor total del bien. - Importe total existente en la cuenta en la fecha de devengo del impuesto.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
Para determinar el valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria deberá estar
a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Si este valor no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto
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Normativa aplicable:
•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando "Si" aparecerá un recuadro en el que podrá
indicar la actividad económica a la que está afecta el depósito bancario.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al depósito que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
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EPÍGRAFE D. VALORES REPRESENTATIVOS DE LA CESIÓN A TERCEROS DE CAPITALES
PROPIOS.
Se relacionarán todos los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios de
los que el causante fuese titular en el momento del devengo del impuesto.
En el epígrafe D1 se recogerán aquellos admitidos a negociación en mercados organizados y en el
epígrafe D2, los no negociados
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando "Añadir línea" o si ya tiene líneas que quiere borrar,
marque los números de orden sitos a la izquierda y después pulse "Eliminar líneas".

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de línea podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos los
datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si
queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de textos están
invalidados por el tipo de autoliquidación que está realizando.
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EPÍGRAFE D1: DEUDA PÚBLICA, LETRAS DEL TESORO, OBLIGACIONES, BONOS Y
DEMÁS VALORES EQUIVALENTES NEGOCIADOS EN MERCADOS ORGANIZADOS.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria", "Adición a la porción hereditaria individual" o "Exención".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Exención. - Los bonos de caja de los Bancos industriales y de negocios a que se refiere el
Decreto-ley de 29 de noviembre de 1962, siempre que hubiesen sido adquiridos por el causante
o donante con anterioridad al día 19 de enero de 1987 y hubieran permanecido en su patrimonio
durante un plazo no inferior a dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la transmisión
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Manual de usuario ALIS

Página 103 de 292

En clave de exención deberá indicar el tipo de exención.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia”, “Pacto
sucesorio-legado” y “Exención”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
Exención. - Los bonos de caja de los Bancos industriales y de negocios a que se refiere el
Decreto-ley de 29 de noviembre de 1962, siempre que hubiesen sido adquiridos por el causante
o donante con anterioridad al día 19 de enero de 1987 y hubieran permanecido en su patrimonio
durante un plazo no inferior a dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la transmisión
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
En clave de exención deberá indicar el tipo de exención.
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante tener en cuenta para
seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante de la
sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos.
Número de valores. - El número de valores que poseía el causante en la fecha de devengo del
impuesto.
Entidad depositaria. - Escriba aquí el nombre de la entidad donde el causante tenía depositados
los valores.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor de la totalidad del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Si este valor no hubiera sido
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comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión. La
Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
Clave de exención. - Deberá indicar la exención que solicita si en el campo "clave de sucesión"
seleccionó "Exención" que será "X1. Bonos de caja de los bancos industriales o de negocio". Indique
el sujeto pasivo beneficiario de la exención.

Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.
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Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese,
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante. Esta adición afectará
exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad al que se liquidará por la transmisión
"mortis causa" del pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta
liquidación excluirá la que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
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pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto

Normativa aplicable
•

Reducción por adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una empresa
o negocio profesional
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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EPÍGRAFE D2: CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, OBLIGACIONES DE PAGO (PAGARÉS),
OBLIGACIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES EQUIVALENTES NO NEGOCIADOS EN
MERCADOS ORGANIZADOS.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión. A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria", "Adición a la porción hereditaria individual" o "Exención".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Exención. - Los bonos de caja de los Bancos industriales y de negocios a que se refiere el
Decreto-ley de 29 de noviembre de 1962, siempre que hubiesen sido adquiridos por el causante
o donante con anterioridad al día 19 de enero de 1987 y hubieran permanecido en su patrimonio
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durante un plazo no inferior a dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la transmisión
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
En clave de exención deberá indicar el tipo de exención.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia”, “Pacto
sucesorio-legado” y “Exención”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
Exención. - Los bonos de caja de los Bancos industriales y de negocios a que se refiere el
Decreto-ley de 29 de noviembre de 1962, siempre que hubiesen sido adquiridos por el causante
o donante con anterioridad al día 19 de enero de 1987 y hubieran permanecido en su patrimonio
durante un plazo no inferior a dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la transmisión
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
En clave de exención deberá indicar el tipo de exención.
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante que tenga en cuenta
para seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante
de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos.
Número de valores. - El número de valores que poseía el causante en la fecha de devengo del
impuesto.
Entidad deposito. - Escriba aquí el nombre de la entidad donde el causante tenía depositados
los valores.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor de la totalidad del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
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Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Si este valor no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
Clave de exención. - Deberá indicar la exención que solicita si en el campo "clave de sucesión"
seleccionó "Exención" que será "X1. Bonos de caja de los bancos industriales o de negocio". Indicar
el sujeto pasivo beneficiario de la exención.

Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.
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Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese,
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del

Manual de usuario ALIS

Página 112 de 292

pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable:
•

Reducción por adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.

Una vez introducidos todos los datos en los apartados D1 y D2 el programa ALISe le mostrará la
suma de todos ellos en el apartado "total valores representativos de la cesión a terceros de
capitales propios (D1+D2)".
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8.

VALORES REPRESENTATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN FONDOS PROPIOS DE
CUALQUIER TIPO DE ENTIDAD.

Se consignarán los datos de todas las acciones y participaciones en el capital social o en los
fondos propios de sociedades, fondos de inversión u otras entidades jurídicas de los que fuese
titular el causante de la sucesión en el momento del fallecimiento, consignando en la columna
“N.º Valores” el número de cada clase de títulos.
En el epígrafe E1 se incluirán aquellos admitidos a negociación en mercados organizados y en el
epígrafe E2, los no organizados.
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir línea” o si ya tiene líneas que quiere borrar
marque los números de orden sitos a la izquierda y después pulse “Eliminar líneas”.

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de línea podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos los
datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si
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queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de textos están
invalidados por el tipo de autoliquidación que está realizando

EPÍGRAFE E1: ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL O EN LOS
FONDOS PROPIOS DE SOCIEDADES, FONDOS DE INVERSIÓN O DE OTRAS ENTIDADES
JURÍDICAS, NEGOCIADAS EN MERCADOS ORGANIZADOS.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
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Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante que tenga en cuenta
para seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante
de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos.
Número de valores. - El número de valores que poseía el causante en la fecha de devengo del
impuesto.
Entidad depósito. - Escriba aquí el nombre de la entidad donde el causante tenía depositados
los valores.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor de la totalidad del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
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Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Si estel valor no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.
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•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante. Esta adición afectará
exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad al que se liquidará por la transmisión
"mortis causa" del pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta
liquidación excluirá la que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá solicitar la aplicación de la reducción que le
corresponde a las participaciones sociales dentro de las posibilidades que contemple la
normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable:
•

Reducción estatal del 95% por la adquisición de participaciones en entidades.
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resolución 2/1999, del 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación
de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia
de vivienda habitual y empresa familiar.

•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de participaciones en entidades.
Artículo 7.cuatro del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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Pacto sucesorio. El artículo 8.seis del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos
cedidos por el Estado señala que en la adquisición de bienes y derechos por cualquier título
sucesorio en los que no se produjese el fallecimiento del transmitente, los requisitos para la
aplicación de la reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad
económica, de participaciones en entidades y de explotaciones agrarias serán los establecidos
para las adquisiciones inter vivos.
•

Reducción estatal del 95% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 20.6 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resolución 2/1999, del 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación
de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia
de vivienda habitual y empresa familiar.

•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 8.cuatro del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando "Si" aparecerá un recuadro en el que podrá
indicar la actividad económica a la que está afecta el bien.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
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EPÍGRAFE E2: ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL O EN LOS
FONDOS PROPIOS DE SOCIEDADES, FONDOS DE INVERSIÓN O DE OTRAS ENTIDADES
JURÍDICAS, NO NEGOCIADAS EN MERCADOS ORGANIZADOS.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trate.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. . - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante que tenga en cuenta
para seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante
de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos.
Número de valores. - El número de valores que poseía el causante en la fecha de devengo del
impuesto.
Valor nominal. - Escriba el valor nominal que corresponda a una participación.
Entidad deposito. - Escriba aquí el nombre de la entidad donde el causante tenía depositados
los valores.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor de la totalidad del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Si este valor no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
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Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese,
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable:
•

Reducción estatal del 95% por la adquisición de participaciones en entidades.
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resolución 2/1999, del 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación
de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia
de vivienda habitual y empresa familiar.

•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de participaciones en entidades.
Artículo 7.cuatro del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

Pacto sucesorio. El artículo 8.seis del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos
cedidos por el Estado señala que en la adquisición de bienes y derechos por cualquier título
sucesorio en los que no se produjese el fallecimiento del transmitente, los requisitos para la
aplicación de la reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad
económica, de participaciones en entidades y de explotaciones agrarias serán los establecidos
para las adquisiciones inter vivos.
•

Reducción estatal del 95% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 20.6 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Resolución 2/1999, del 23 de marzo, de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación
de las reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en materia
de vivienda habitual y empresa familiar.
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•

Reducción autonómica del 99% por la adquisición de empresa individual o negocio
profesional.
Artículo 8.cuatro del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando "Si" aparecerá un recuadro en el que podrá
indicar la actividad económica a la que está afecta el bien.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
Una vez introducidos todos los datos en los apartados E1 y E2 el programa ALISe mostrará la
suma de todos ellos en el apartado "total valores representativos de la participación en los
fondos propios de cualquier tipo de entidad (E1+E2)".
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9.

JOYAS, PIELES DE CARÁCTER SUNTUARIO, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES,
AERONAVES, OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES. DEMÁS BIENES Y DERECHOS
DE CONTENIDO ECONÓMICO

Se consignará el valor real de las joyas, pieles de carácter suntuario, automóviles, vehículos de
dos o tres ruedas, embarcaciones de recreo o deportes náuticos, veleros, aviones, avionetas y
demás aeronaves, objetos de arte y antigüedades.
En el epígrafe F1 se incluirán las joyas, pieles de carácter suntuario, aeronaves, objetos de arte y
antigüedades y en el epígrafe F2, vehículo y embarcaciones
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir línea” o si ya tiene líneas que quiere borrar
marque los números de orden sitos a la izquierda y después pulse “Eliminar líneas”

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de línea podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos los
datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si
queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
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Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de textos están
invalidados por el tipo de autoliquidación que está realizando.

EPÍGRAFE F1: JOYAS, PIELES DE CARÁCTER SUNTUARIO, AERONAVES, OBJETOS DE
ARTE Y ANTIGÜEDADES.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia" "Legado", "Adición a la
masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante que tenga en cuenta
para seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante
de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor de la totalidad del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado. No obstante, si el valor
declarado por los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como
base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese,
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Reducción. - Desplegable en el que podrá solicitar la aplicación de la reducción que le
corresponda a estos tipos de bienes dentro de las posibilidades que contemple la normativa
vigente en el momento del devengo del impuesto.
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Normativa aplicable:
•

Reducción por la adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico o Cultural
(95%)
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Reducción por adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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Bien afecto a la actividad económica. – Seleccionando “Sí", aparecerá un recuadro en el que
podrá indicar la actividad económica a la que está afecta el bien mueble.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
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EPÍGRAFE F2: VEHÍCULOS, EMBARCACIONES.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre " Herencia", "Legado", "Adición a
la masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual".

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en concreto,
en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario a efectos
fiscales, si ya no la tuviese, siendo este último caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trate.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
Número de Valoración/Código Seguro de Verificación. - Si el bien ha sido valorado previamente
por la Oficina Virtual Tributaria, en este campo podrá escribir el número de valoración y los 4
primeros dígitos del Código Seguro de Verificación. Ambos números figuran en el impreso que se
genera en la Oficina Virtual Tributaria una vez validados todos los datos que pide el programa de
valoraciones. Así, se bloquearán automáticamente los campos relativos a datos fácticos (que no
será necesario cubrir) y solo deberá rellenar los siguientes campos obligatorios; Clave de
sucesión, porcentaje de titularidad, clave del título, y el valor total del bien.
Si no se introduce el número de valoración será necesario indicar, además de los campos
anteriores, los datos fácticos del vehículo o embarcación.
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NOTA. Conforme a lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a la Administración tributaria no procederá la comprobación de valores si los
obligados tributarios declararon utilizando los valores resultantes de la aplicación de la Orden
de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se aprueban los precios medios
de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte. Esto no impedirá la comprobación de los elementos de
hecho y circunstancias manifestadas por el obligado tributario.
Se recomienda presentar con la autoliquidación del impuesto la impresión de la valoración
obtenida a través de la página web.
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante que tenga en cuenta
para seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante
de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos.
Tipo. - Elegiremos aquí el tipo de vehículo, si es "Coche/Moto" o "Barco".
Matrícula/Folio.
Años de circulación.
Marca.
Modelo.
Núm. bastidor.
Descripción del bien. - Breve descripción del bien.
Valor total del bien. - Se consignará el valor de la totalidad del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que resulte de aplicación
alguna de las reglas contenidas en los párrafos siguientes. No obstante, si el valor declarado por
los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
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Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trata, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.

•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
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Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante. Esta adición afectará
exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad al que se liquidará por la transmisión
"mortis causa" del pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta
liquidación excluirá la que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable
•

Reducción por la adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico o Cultural
(95%)
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Reducción por la adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.
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La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.

Vivienda habitual. - Indique si el vehículo o la embarcación es su vivienda habitual a efectos del
cálculo del valor del ajuar.
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Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando “Sí“, aparecerá un recuadro en el que
podrá indicar la actividad económica a la que está afecta el bien inmueble.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
Una vez introducidos todos los datos en los apartados F1 y F2 el programa ALISe le mostrará la
suma de todos ellos en el apartado "total joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos,
embarcaciones, aeronaves, objetos de arte y antigüedades (F1+F2)".

EPÍGRAFE G: DEMÁS BIENES Y DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO.
Se consignarán en este epígrafe los bienes y derechos no incluidos en los epígrafes anteriores,
como por ejemplo haberes devengados y no percibidos, opciones contractuales, derechos
derivados de la propiedad intelectual o industrial, préstamos concedidos u otros.
En particular, se consignará el derecho a la percepción de las cantidades que, cualquiera que sea
su denominación, entreguen las empresas a los familiares de miembros o empleados fallecidos,
siempre que no esté dispuesta expresamente su tributación en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas.
Así mismo, se incluirán las indemnizaciones satisfechas por las administraciones públicas a las
personas herederas de los afectados del síndrome tóxico y las prestaciones públicas
extraordinarias por actos de terrorismo percibidas por los herederos.
Los campos que hay que cubrir son:
Clave de sucesión.
A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre "Herencia", "Legado", "Adición a la
masa hereditaria" o "Adición a la porción hereditaria individual”.

Herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente (Ayuda apartado 15).
Legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I).
Adición a la masa hereditaria. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de titularidad del
causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria porque
hubiesen pertenecido al causante de la sucesión con anterioridad a su fallecimiento, salvo
prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción, salvo que
fidedignamente se acredite la transmisión a alguna persona en particular; en tal caso solo
afectará a esta, que asumirá la condición de heredero para efectos fiscales, siendo este último
caso de adición a la porción hereditaria individual.
Adición a la porción hereditaria individual. - Se incluirán bienes y derechos que, sin ser de
titularidad del causante en la fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la porción
hereditaria de algún sujeto pasivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En clave de adición deberá indicar el tipo de adición de que se trata.
Exclusión de las adiciones; no se practicarán las adiciones cuando lo satisfecho por el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sea superior a lo
que correspondería pagar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. De ser inferior,
procede la adición, pero el sujeto pasivo tiene derecho a que se le deduzca de la liquidación
practicada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo satisfecho por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Artículo 29 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.

Pacto sucesorio-herencia. - Si el bien no se atribuye específicamente a algún contribuyente
(Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si el bien se atribuye a uno o más contribuyentes (Ayuda anexo I)
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Porcentaje de titularidad del causante sobre el
bien.
Clave Título. - Puede ser pleno dominio o nuda propiedad. Es importante que tenga en cuenta
para seleccionar la opción correcta que nos estamos refiriendo al derecho que tenía el causante
de la sucesión sobre el bien, no al que heredan los sujetos pasivos
Descripción del bien o derecho de contenido económico. - Breve descripción del bien o del
derecho de contenido económico que se adquiere.
Valor total del bien. - Se consignará el valor de la totalidad del bien.
El programa calculará el valor transmitido multiplicando el porcentaje de titularidad por el valor
total del bien.
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El valor de los bienes y derechos que integran la masa hereditaria se determinará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Se considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que resulte de aplicación
alguna de las reglas contenidas en los párrafos siguientes. No obstante, si el valor declarado por
los interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como base imponible.
Se entenderá por valor de mercado el precio más probable por el cual podría venderse, entre
partes independientes, un bien libre de cargas.
Los interesados deberán consignar en la declaración el valor que atribuyen a cada uno de los
bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el
comprobado si fuese superior. Si el valor al que se refiere el párrafo anterior no hubiera sido
comunicado, se les concederá un plazo de diez días para que subsanen la omisión.
La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios
de comprobación establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria
Clave adición. - Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la masa hereditaria”
deberá indicar el tipo de adición de que se trate, para lo que se le proporciona un desplegable.

Si en el campo “Clave sucesión” ha seleccionado “Adición a la porción hereditaria individual”,
además de indicar el tipo de adición de que se trata, deberá indicar los herederos/legatarios a los
que se les añade y su participación en el bien.
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•

Pertenencias del causante en el año anterior al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que hubiesen
pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba
fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por él y de que se hallan en poder de
persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de
cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la
justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero
u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
Esta adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen
herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna persona en
concreto, en cuyo caso afectará solo a ésta que asumirá la condición de heredero o legatario
a efectos fiscales, si ya no la tuviese.
Artículo 25 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los tres años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos que, durante los
tres años anteriores al fallecimiento del causante, hubiesen sido adquiridos por éste a título
oneroso en usufructo y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del
tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en los tres años anteriores al
fallecimiento del causante. Esta adición afectará exclusivamente al adquirente de la nuda
propiedad al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del pleno dominio del bien o
derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido
por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 26 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Pertenencias del causante en los cuatro años anteriores al fallecimiento.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes y derechos transmitidos por
el causante a título oneroso durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento,
reservándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente, o cualquier otro derecho
vitalicio, salvo cuando se trate de un contrato de renta vitalicia celebrado con una entidad
dedicada legalmente a este género de operaciones. Esta adición afectará exclusivamente al
adquirente de la nuda propiedad, al que se liquidará por la transmisión "mortis causa" del
pleno dominio del bien o derecho de que se trate. La práctica de esta liquidación excluirá la
que hubiese correspondido por la consolidación del pleno dominio.
Artículo 27 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Valores y efectos depositados.
Se presumirá que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos depositados y
cuyos resguardos se hubieren endosado, si con anterioridad al fallecimiento del endosante
no se hubieran retirado aquellos o tomado razón del endoso en los libros del depositario, y
los valores nominativos que hubieren sido igualmente objeto de endoso, si la transferencia
no se hubiere hecho constar en los libros de la entidad emisora con anterioridad también al
fallecimiento del causante, salvo prueba en contrario. Esta adición afectará exclusivamente
al endosatario de los valores, que será considerado como legatario si no tuviese la condición
de heredero.
Artículo 28 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Reducción. - Desplegable en el que podrá seleccionar y solicitar la reducción que, de ser el caso,
le corresponda aplicar conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

Normativa aplicable:
•

Reducción por la adquisición de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Cultural
(95%)
Artículo 20.2.c) Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Reducción por la adquisición de las indemnizaciones del síndrome tóxico y por actos de
terrorismo.
Artículo 6.cuatro del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Reducción por adquisición de bienes destinados a la creación o constitución de una
empresa o negocio profesional.
Artículo 7.ocho del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

Manual de usuario ALIS

Página 148 de 292

La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.

Bien afecto a la actividad económica. - Seleccionando “Sí“, aparecerá un recuadro en el que
podrá indicar la actividad económica a la que está afecta el bien o derecho declarado.
En este caso se cargará automáticamente la reducción seleccionada para la actividad económica
en el apartado 4 del programa de ayuda, que le será de aplicación al bien inmueble que se está
declarando (Ayuda apartado 4).
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10. CARGAS Y GRAVÁMENES DEDUCIBLES. DEUDAS DEDUCIBLES
En este apartado se resumen los datos de las cargas y gravámenes incluidos en las fichas
correspondientes a los bienes inmuebles. Si no está conforme deberá rectificar el dato
correspondiente en la ficha del bien.

Cargas y gravámenes deducibles:
Artículo 12 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 31 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

EPÍGRAFE L: DEUDAS DEDUCIBLES.
Se incluirán todas las deudas deducibles que dejase contraídas el causante que reducen la masa
hereditaria a disposición de los causahabientes.
Podrán deducirse, con carácter general, las deudas que dejase contraídas el causante de la
sucesión siempre que su existencia se acredite por documento público, o por documento privado
que reúna los requisitos del artículo 1.227 del Código Civil o se justifique de otro modo la
existencia de aquéllas, salvo las que lo fuesen a favor de los herederos o de los legatarios de
parte alícuota y de los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos de aquéllos, aunque
renuncien a la herencia. La Administración podrá exigir que se ratifique la deuda en documento
público por los herederos, con la comparecencia del acreedor.
En especial, serán deducibles las cantidades que deba el causante por razón de tributos del
Estado, de comunidades autónomas o de corporaciones locales o por deudas de la Seguridad
Social y que se satisfagan por los herederos, albaceas o administradores de la masa hereditaria,
aunque correspondan a liquidación girada después del fallecimiento.
Artículo 13 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Artículo 32 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Clicando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Clicando en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la introducción
de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir línea” o si ya tiene líneas que quiere borrar
marque los números de orden sitos a la izquierda y después pulse “Eliminar líneas”.

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de línea podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos los
datos de la ficha correspondiente deberá clicar en
para guardar los datos. Si
queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de textos están
invalidados por el tipo de autoliquidación que está realizando
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Clave de sucesión. A. - En caso de “Herencia” o “Legado”: podemos elegir entre “herencia” o “legado”.

Herencia. - Si la deuda no se atribuye específicamente a algún causahabiente/sujeto pasivo.
Legado. - Si la deuda se atribuye a uno o más causahabientes/sujetos pasivos.

B. - En caso de “Pacto sucesorio”: podemos elegir entre “Pacto sucesorio-herencia” y “Pacto
sucesorio-legado”.
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Pacto sucesorio-herencia. - Si la deuda no se atribuye específicamente a alguno de los
beneficiarios por el pacto (Ayuda apartado 15).
Pacto sucesorio-legado. - Si la deuda se atribuye a uno o más de los beneficiarios por el pacto
(Ayuda anexo I)
Descripción de la deuda. - Breve descripción de la deuda.
Valor de la deuda. - En este recuadro introducimos el porcentaje de valor de la deuda que resulte
de la participación del causante en la misma.
Por ejemplo:
Un préstamo concedido a dos cónyuges. La cantidad a consignar será la mitad del saldo
pendiente.
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11. BIENES AFECTOS A ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
En este apartado de la declaración deberá cubrir únicamente el campo "fondo de comercio" con
el valor que le atribuye para cada una de las actividades económicas declaradas.

Fondo de comercio.
Se considera fondo de comercio la diferencia entre el valor que se le atribuye a una actividad
económica en su conjunto y la suma de los valores identificables de los activos individuales menos
los pasivos incluidos en ésta.
En este caso los activos deben incluirse por su valor de mercado.
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En la segunda parte de este apartado aparecerá un resumen de todas las actividades económicas
declaradas y los bienes y derechos afectos a cada una de ellas.

Manual de usuario ALIS

Página 155 de 292

12. VALOR TOTAL DE BIENES Y DERECHOS. AJUAR DOMÉSTICO. GASTOS
DEDUCIBLES
Este recuadro informa del valor de todos los bienes y derechos pertenecientes al causante de la
sucesión e incluidos en los apartados anteriores de la declaración.

CAUDAL RELICTO.
Este recuadro informa del valor del caudal relicto del causante, esto es, de la diferencia entre el
valor total de los bienes y derechos y las cargas y gravámenes deducibles.

EPÍGRAFE J: AJUAR DOMÉSTICO.
El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el 3% del importe del
caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o
prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación
del referido porcentaje artículo 15 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2020 establece la doctrina de
que debe entenderse por ajuar doméstico:
En conclusión, la doctrina que debemos formar para esclarecer la interpretación procedente del
artículo 15 LISD es la siguiente:
“1. - El ajuar doméstico comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda
familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que contiene el artículo 1321
del Código Civil, en relación con el artículo 4, Cuatro de la LIP, interpretados ambos en relación con
sus preceptos concordantes, conforme a la realidad social, en un sentido actual.
2. - En concreto, no es correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que, como
presunción legal, establece el mencionado artículo 15 LISD, comprenda la totalidad de los bienes de
la herencia, sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, al uso
particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás.
3. - Las acciones y participaciones sociales, por no integrarse, ni aun analógicamente, en tal concepto
de ajuar doméstico, por amplio que lo configuremos, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de
aplicar la presunción legal del 3 por ciento.
4. - El contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios de prueba admitidos
en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que determinados bienes, por no
formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 por 100,
partiendo de la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al uso
personal o particular, según el criterio que hemos establecido.
En particular, no está necesitada de prueba la calificación de los bienes por razón de su naturaleza,
que la Administración debe excluir. En otras palabras, sobre el dinero, títulos, los activos
inmobiliarios u otros bienes incorporales no se necesita prueba alguna a cargo del contribuyente,
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pues se trata de bienes que, en ningún caso, podrían integrarse en el concepto jurídico fiscal de ajuar
doméstico, al no guardar relación alguna con esta categoría."

Para el cálculo del ajuar se tiene en cuenta el valor de los bienes inmuebles que tengan la
consideración de viviendas que estuviesen destinadas al uso personal y familiar del causante,
incluidos garajes y trasteros asimilados a vivienda, o el valor de automóviles (caravanas) o
embarcaciones en el caso de que estos fuesen utilizados por el causante como morada. Se
excluyen los bienes inmuebles, bienes susceptibles de producir renta, los afectos a actividades
profesionales o económicas, el dinero, los títulos valores, los valores inmobiliarios, otros bienes
incorporales o los bienes de un extraordinario valor material (bienes suntuarios del artículo 18 LIP
y objeto de arte y antigüedades del artículo 19 LIP).
El valor del ajuar doméstico así calculado se minorará en el de los bienes que, por disposición del
artículo 1321 del Código Civil o de disposiciones análogas de Derecho civil foral o especial, deben
entregarse al cónyuge supérstite, cuyo valor se fijará en el 3 por 100 del valor catastral de la
vivienda habitual del matrimonio, salvo que los interesados acrediten fehacientemente uno
superior
NOTA: el programa lo incluye como un bien más de la herencia cuando no está legado a algún
causahabiente en concreto.
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Si no está de acuerdo con el "total valor calculado" puede declarar un valor distinto cubriendo el
recuadro "valor estimado". En la casilla “Valor del ajuar doméstico (‘ve’ o ‘vc’)” "05" se traslada el
valor calculado o el estimado si cubrió este último recuadro.

Si el valor estimado es superior al que resulte de aplicar la regla anterior se tomará aquél como
valor del ajuar doméstico. Si es inferior se tomará también el valor estimado como valor del ajuar
doméstico, pero los interesados deberán hacer prueba fehacientemente del mismo.
Botón "sin ajuar”. -

Deberá seleccionar esta opción solo en los siguientes supuestos
•

Cuando el causante atribuya por testamento el ajuar a alguno de los herederos.
En este supuesto se incluirá en el apartado G de la declaración ("otros bienes y derechos de
contenido económico") un bien denominado "ajuar" con su correspondiente valor y se asignara
al heredero a cuyo favor se adjudicó.
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•

Cuando los interesados prueben fehacientemente su inexistencia.

•

Cuando se presente una declaración parcial.

Si se está liquidando una apartación/pacto de mejora el programa selecciona automáticamente
la opción "sin ajuar".
Artículo 15 Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 34 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.

EPÍGRAFE M: GASTOS DEDUCIBLES.
Descripción del gasto. - Desplegable en el que podrá seleccionar el tipo de gasto deducible para
la determinación de la base imponible.

Gastos de carácter litigioso ocasionados en interés común de todos los herederos por la
representación legítima de dichas testamentarías o abintestatos.
Los gastos que, cuando la testamentaría o el abintestato adquieran carácter litigioso, se
ocasionen en el litigio en interés común de todos los herederos por la representación legítima de
dichas testamentarías o abintestatos, siempre que resulten debidamente probados con
testimonio de los autos; y los de arbitraje, en las mismas condiciones, acreditados por testimonio
de las actuaciones.
Gastos de última enfermedad satisfechos por los herederos
Los gastos de última enfermedad satisfechos por los herederos, en cuanto se justifiquen.
Gastos de entierro y funeral, guardando la debida proporción con la masa hereditaria.
Los gastos de entierro y funeral en cuanto se justifiquen y hasta donde guarden la debida
proporción con la masa hereditaria, conforme los usos y costumbres de cada localidad.
No serán deducibles los gastos que tengan su causa en la administración del patrimonio
sucesorio.
Valor. - Importe del gasto a deducir satisfecho por los herederos.
Artículo 14 Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 33 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
La normativa aplicable será la vigente en el momento de devengo del impuesto.
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13. BIENES ADICIONABLES A LA MASA HEREDITARIA. EXENCIONES. BIENES Y
DERECHOS LEGADOS, ADICIONES A LA PORCIÓN HEREDITARIA INDIVIDUAL
Este epígrafe tiene por objeto recoger los bienes que, sin ser de titularidad del causante en la
fecha de fallecimiento, procedería adicionar a la masa hereditaria de conformidad con lo
establecido en el artículo 11 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Este apartado, meramente informativo, resume los datos de todos los bienes y derechos para los
que se seleccionó “Adición a la masa hereditaria” en el campo "clave de sucesión" en las fichas de
los bienes. Si no está conforme deberá rectificar el dato en éstas.

Si queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
.
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EPÍGRAFE I: EXENCIONES.
Este epígrafe tiene por objeto recoger los bienes y derechos que, de acuerdo con la normativa del
impuesto, gozan de algún tipo de exención.
Este apartado, meramente informativo, resume los datos de todos los bienes y derechos para los
que seleccionó "exención" en el campo "clave de sucesión" en las fichas de los bienes. Si no está
conforme deberá rectificar el dato en éstas.
•

X1. Bonos de caja de los bancos industriales o de negocios.
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

•

X2. Predios rústicos o explotaciones agrarias en los supuestos previstos en los artículos
10.1 y 20.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones
agrarias.
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias. (Artículos 10.1 y 20.1).

Si queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:

MASA HEREDITARIA NETA

En este apartado se recoge el resultado de minorar el valor total de bienes y derechos, las
adiciones y el ajuar doméstico en el importe de las exenciones, cargas, deudas y gastos
deducibles.

Manual de usuario ALIS

Página 161 de 292

EPÍGRAFE N: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS LEGADOS O ATRIBUIDOS
SINGULARMENTE POR EL CAUSANTE A DETERMINADOS CAUSAHABIENTES Y
ADICIONES A LA PORCIÓN HEREDITARIA INDIVIDUAL. BIENES POR PACTO SUCESORIO
LEGADOS
Este epígrafe tiene por objeto recoger los bienes, derechos y deudas atribuidos específicamente
por el testador a personas determinadas, que normalmente habrán de deducirse de la masa
hereditaria neta para determinar la masa hereditaria para repartir, aunque, si es el caso, pueden
afectar al reparto de toda la masa.
Este apartado, meramente informativo, resume los datos de todos los bienes, derechos y deudas
para los que seleccionó "legado" o “Adición a la porción hereditaria individual” en el campo "clave
de sucesión" en las fichas de los bienes. Si no está conforme deberá rectificar el dato en ellas.

Si queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
.
CAUDAL HEREDITARIO NETO A DISPOSICIÓN DE LOS HEREDEROS O BENEFICIARIOS DEL
PACTO SUCESORIO
Recoge el resultado de minorar la “masa hereditaria neta” en los siguientes importes:
•

El valor de los bienes y derechos atribuidos específicamente por el testador u otorgante del
pacto sucesorio a personas determinadas.

•

El valor de las adiciones a las porciones hereditarias individuales.
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14. PERCEPCIONES DE CONTRATOS DE SEGUROS SOBRE LA VIDA. DONACIONES,
TRANSMISIONES “INTER VIVOS” EQUIPARABLES Y CONTRATOS Y PACTOS
SUCESORIOS ACUMULABLES
EPÍGRAFE O. PERCEPCIONES DE CONTRATOS DE SEGUROS SOBRE LA VIDA.
Se consignarán las cantidades percibidas por el beneficiario, así como los demás datos solicitados
que hacen referencia a la póliza subscrita. Si se trata de rentas temporales o vitalicias, se
consignará el valor actual. Este dato deberá figurar en el certificado emitido por la entidad
aseguradora correspondiente.
En el programa ALISe no se puede hacer la declaración de las cantidades percibidas por los
beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida a los que hace referencia la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 29/1987, de 18 diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En el epígrafe O1 se incluirán los seguros sujetos al impuesto y en el epígrafe O2, los sujetos y
exentos
Los campos se pueden cubrir de dos formas:
•

Pulsando dos veces en la línea se abre la ficha de introducción de datos.

•

Haciendo un clic en el cuadro con el lápiz situado a la izquierda se abre la ficha para la
introducción de datos.

Desplazando la barra azul horizontal hacia la derecha podemos ver los datos incluidos en las
fichas de los bienes.
Puede añadir nuevas líneas seleccionando “Añadir línea” o si ya tiene líneas que quiere borrar
marque los números de orden sitos a la izquierda y después pulse “Eliminar líneas”

Al desplegar el panel de introducción de datos
incluirá los datos correspondientes a la línea
elegida. El número de línea podemos verlo en la esquina superior derecha. Introducidos todos los
datos de la ficha correspondiente deberá hacer un clic en
para guardar los datos.
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Si queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
o
Hay algunos apartados que pueden aparecer en color gris. Esos campos de textos están
invalidados por el tipo de autoliquidación que está realizando.

EPÍGRAFE O1: SEGUROS SUJETOS.
Entidad aseguradora. - Escriba en este recuadro el nombre de la entidad del seguro.
Número de póliza. - El número de la póliza del seguro.
Fecha del contrato. - Fecha de formalización del contrato.
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Es el porcentaje de titularidad sobre el seguro que
tenía el causante.
Valor de la póliza. - Importe total a percibir por el contrato de seguro.
Herederos y porcentaje. - Seleccione los beneficiarios de la póliza de seguro y su porcentaje de
participación.
Artículo 20.2.b) Ley 29/1987, de 18 diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

EPÍGRAFE O2: SEGUROS EXENTOS.
En este apartado se incluirán los datos de aquellos seguros de vida que traigan causa en actos de
terrorismo, así como en servicios prestados en misiones internacionales humanitarias o de paz
de carácter público.
Artículo 20.2.b) Ley 29/1987, de 18 diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Entidad aseguradora. - Escriba en este recuadro el nombre de la entidad del seguro.
Número de póliza. - El número de la póliza del seguro.
Fecha del contrato. - Fecha de formalización del contrato.
% Titularidad (Porcentaje de titularidad). - Es el porcentaje de titularidad sobre el seguro.
Valor de la póliza. - Importe total a percibir por el contrato de seguro.
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Herederos y porcentaje. - Seleccione los beneficiarios de la póliza de seguro y su porcentaje de
participación.

EPÍGRAFE P: DONACIONES, TRANSMISIONES “INTER VIVOS” EQUIPARABLES Y
CONTRATOS Y PACTOS SUCESORIOS ACUMULABLES.
Las donaciones y demás transmisiones ''inter vivos'' equiparables que se otorguen por un mismo
donante a un mismo donatario, así como las adquisiciones producidas en vida del causante como
consecuencia de contratos y pactos sucesorios formalizados entre las mismas personas, todas
ellas dentro del plazo de tres años, a contar desde la fecha de cada una, se considerarán como
una sola transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto.
Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la cuota tributaria, será
igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones ''inter vivos'' equiparables y a las
adquisiciones producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y pactos
sucesorios acumulables a la sucesión que se cause por el donante o causante a favor del donatario
o sucesor «mortis causa», siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de
cuatro años.
Para determinar la cuota tributaria se aplicará, a la base liquidable de la actual adquisición, el
tipo medio correspondiente a la base liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas.
A estos efectos se entenderá por base liquidable teórica del total de las adquisiciones
acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y demás transmisiones ''inter
vivos'' equiparables anteriores, de las herencias, legados o cualesquier otros títulos sucesorios y
la de la adquisición actual.
Artículo 30 Ley 29/1987, de 18 diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Cubra una ficha por cada heredero o beneficiario del pacto sucesorio a cuyo favor se otorgó la
donación o la transmisión “inter vivos” equiparable o las adquisiciones producidas en la vida del
causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios que sean acumulables.
Los datos que hay que cubrir son:

Operaciones acumulables. - Seleccione el tipo de operación que resulta acumulable a la
liquidación actual según los plazos indicados en los apartados anteriores:


Donación y demás transmisiones “inter vivos” equiparables.



Contrato y pactos sucesorios.

Fecha de devengo. - Fecha en la que se otorgo la donación, transmisión “inter vivos” equiparable
y contrato y pacto sucesorio acumulable.
Administración competente. - Seleccione la administración que fue competente en la donación,
transmisión “inter vivos” equiparable y contrato y pacto sucesorio acumulable.
Descripción operación. - Breve descripción de la operación acumulada a la autoliquidación actual
Número de expediente. - Número de expediente de la donación, transmisión “inter vivos”
equiparable y contrato y pacto sucesorio acumulable.
Documento. - Seleccione si el acto objeto de acumulación se otorgó en documento privado,
notarial o judicial.
Notario. - Cubra este apartado como se indica en el punto 1 “Introducción de los datos
principales”.
Base imponible. - Indique en las donaciones y demás transmisiones “inter vivos” equiparables, el
valor neto de los bienes y derechos adquirido, y en los contratos y pactos sucesorios, el valor
neto de la adquisición individual del beneficiario del contrato o pacto, que constan en la
autoliquidación presentada o en la liquidación notificada por la administración que derive de un
procedimiento tributario. Por valor neto se entiende el valor de los bienes y derechos minorado
por las cargas y deudas que fueren deducibles.
Base imponible teórica. – Indique el valor íntegro de los bienes y derechos adquiridos en las
donaciones y demás transmisiones “inter vivos” equiparables y, en los contratos y pactos
sucesorios, el valor integro de la adquisición individual del beneficiario, minorado por las cargas
y deudas que fueren deducibles.
Base liquidable. - Es la que resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las
reducciones establecidas en la ley.
Manual de usuario ALIS

Página 166 de 292

Base liquidable teórica. - Es la que resultante de practicar, en su caso, en la base imponible
teórica las reducciones establecidas en la ley.
Herederos. - Seleccione el heredero o beneficiario del pacto sucesorio a cuyo favor se otorgó la
donación o la transmisión “inter vivos” equiparable o las adquisiciones producidas en la vida del
causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios que sean acumulables.

EPÍGRAFE Q: SOLICITUD DE REDUCCIONES NO APLICABLES DE OFICIO.
El primer apartado de este epígrafe tiene por objeto resumir los bienes y derechos para los que
hubiese solicitado alguna de las reducciones no aplicables de oficio e incluidas en las fichas de
los bienes
NOTA: Recuerde que las reducciones no aplicables de oficio deben ser solicitadas dentro del plazo
reglamentario de presentación de la declaración del impuesto.
Artículo 23 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos
por el Estado.

Si queremos pasar de una línea de datos a otra solo tenemos que pulsar en los botones:
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Reducción por transmisión consecutiva mortis causa.
En el segundo apartado se podrá solicitar la aplicación de la reducción por transmisión
consecutiva mortis causa. Esta reducción se podrá aplicar cuando unos mismos bienes fuesen
objeto de dos o más transmisiones “mortis causa” (fallecimiento o pacto sucesorio) a favor de
descendientes o adoptados en un período máximo de 10 años, y se proceda a liquidar la segunda
o ulteriores transmisiones.
Artículo 20.3 Ley 29/1987, de 18 diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Los campos que habrá que cubrir son los siguientes:
Comunidad Autónoma. - Será aquella en la que se liquidó la sucesión precedente.
Expediente. - El número del expediente de la sucesión precedente.
Fecha de transmisión. - La fecha de fallecimiento en la sucesión precedente.
Sujeto pasivo. - Contribuyente al que afecta la reducción.
Importe. - Consigne el importe de lo satisfecho previamente como cuota tributaria por las
transmisiones “mortis causa” que reúnan los requisitos antes indicados.
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15. DESGLOSE POR SUJETO PASIVO

15.1. Reparto de la herencia.
•

Causante con testamento,

•

Causante sin testamento (Ley 2/2006, Derecho civil de Galicia)

•

Causante sin testamento (Código Civil)

En esta pantalla se indicará la participación que los causahabientes/sujetos pasivos tienen en
aquellos bienes cuya clave de sucesión hemos indicado que era “Herencia” o “Adición a la masa
hereditaria” y en el ajuar (cuando no haya sido adjudicado a un legatario, (Ayuda apartado 12).
Habrá que realizar estas adjudicaciones cuando se haya seleccionado alguna de estas opciones
(Ayuda apartado 3):
•

Causante con testamento:
Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 1�3 e hijos con legados

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 1�4 e hijos con legados

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo universal e hijos con legados
Hijos con legados
Otros

•

Causante sin testamento (Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia)
Otros

•

Causante sin testamento (Código civil)
Otros

Los datos relativos a la partición de la herencia puede incluirlos en esta pantalla o en la ficha que
se abre seleccionando el cuadro
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Según lo indicado en los apartados anteriores y dependiendo del reparto de la herencia
(Ayuda apartado 3) se muestran en esta pantalla los campos para cada uno de los sujetos pasivos:
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Opción "CON TESTAMENTO".
•

Causante con testamento:
•
•
•

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟑𝟑 e hijos con legados.

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟒𝟒 e hijos con legados.

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo universal e hijos con legados

¿Qué datos hay que incluir para realizar la partición de la herencia?
1)

Usufructo: no es necesario incluir ningún dato, el programa lo calcula automáticamente
y aparecería sombreado en gris:

2) Bienes legados: su adjudicación a los causahabientes/sujetos pasivos ya ha sido indicada
en las fichas de cada uno de los bienes (Ayuda anexo I).
3) Bienes para los que se seleccionó en “clave de sucesión” herencia; en la línea de cada uno
de los sujetos pasivos indicaremos su participación en la nuda propiedad o en el pleno
dominio.
Ejemplo: la causante instituye herederos a parte iguales a sus dos hijos y atribuye el
usufructo de un tercio a su cónyuge.
El derecho de usufructo aparece sombreado en gris como consecuencia del reparto
seleccionado en el apartado 3. Hay que repartir los 2�3 del pleno dominio y el 1�3 de nuda
propiedad por lo que cada heredero, siguiendo con nuestro ejemplo, tendrá el 50% del
pleno dominio y el 50% de la nuda propiedad (Ayuda apartado 3).
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También puede incluir los datos relativos al pleno dominio o nuda propiedad en la ficha
que se despliega haciendo clic en el cuadro .
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Opción "OTROS".
Si usted ha seleccionado en el apartado 3 del programa la opción "otros", en esta pantalla tendrá
que repartir el "caudal hereditario neto a disposición de los herederos". Este caudal es el
resultado de minorar la "masa hereditaria neta" en el importe de los bienes y derechos atribuidos
específicamente por el causante a determinados causahabientes y los adicionados a porciones
hereditarias individuales.
Los datos a incluir en el programa dependerán de los derechos hereditarios que tengan los
causahabientes en la herencia según la normativa aplicable o según lo que determine el causante
en su testamento. Debido a la abundante casuística que se puede plantear, a continuación, se
explicaran distintos supuestos que pueden servir como muestra para otros casos.
1º El causante (Juan) muere sin haber otorgado testamento. A la herencia concurren hermanos
con sobrinos de dos hermanos premuertos, donde los primeros heredarán por cabezas y los
segundos por estirpes.
Hermanos vivos; Carmen y Miguel.
Sobrinos del primer hermano premuerto (Pepe): José y Alba
Sobrinos del segundo hermano premuerto (Manuel); Laura, Ismael y Carlos
Los herederos recibirán sus bienes en pleno dominio. La herencia se adjudicará en cuatro
partes:
Carmen y Miguel (hermanos) se llevarán un cuarto cada uno de ellos.
Sus sobrinos José y Alba se llevarán cada uno la mitad del cuarto que correspondería a su
ascendiente/padre si viviese.
Sus sobrinos Laura, Ismael y Carlos se llevarán cada uno un tercio del cuarto que
correspondería a su ascendiente/padre si viviese.
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2º El causante otorgó testamento. Adjudica el usufructo universal a su esposa, María, y nombra
herederos a sus hermanos Carmen y Miguel y a sus sobrinos, José y Alba, hijos de un hermano
premuerto. A la herencia concurren hermanos con sobrinos, donde los primeros heredarán
por cabezas y los segundos por estirpes.
•

Hermanos; Carmen y Miguel.

•

Sobrinos, hijos de un hermano premuerto: José y Alba

1º paso: Adjudicación a la viuda de su derecho de usufructo universal.

Como realizar la adjudicación de cualquier otro porcentaje del derecho de usufructo a la viuda
o a cualquier otro causahabiente puede consultarlo en la ayuda anexo I.
2º paso: Adjudicación de la herencia a sus hermanos y sobrinos. Estos adquieren la nuda
propiedad.
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3º El causante otorgó testamento. Adjudica el usufructo legal a su esposa, María, y nombra
herederos a sus hermanos Carmen y Miguel y a sus sobrinos, José y Alba, hijos de un hermano
premuerto. A la herencia concurren hermanos con sobrinos, donde los primeros heredarán
por cabezas y los segundos por estirpes.
Hermanos; Carmen y Miguel.
Sobrinos del primer hermano premuerto: José y Alba
1º paso: Adjudicación a la viuda de su derecho legal de usufructo que, conforme a la Ley
de derecho civil de Galicia, es de un 1�2.

2º paso: Adjudicación de la herencia a sus hermanos y sobrinos. Estos adquieren la nuda
propiedad sobre la 1�2 en el que recae el usufructo y el pleno dominio del otro 1�2 de la
herencia.
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Cómo realizar la adjudicación de cualquier otro porcentaje en el pleno dominio o nuda
propiedad a favor de los herederos del causante, cualquiera que sea su relación de
parentesco, puede consultarlo en el anexo I (Ayuda anexo I).
4º El causante otorgó testamento. Adjudica a su esposa, Hipólita, el usufructo legal y el tercio
de libre disposición y nombra heredero universal a su hijo Eladio. De los 3�4 de la herencia
habrá que determinar qué parte representa el tercio de libre disposición que se lleva la viuda.
Para ello se realizan los siguientes cálculos:
La masa hereditaria es X.
El tercio de libre disposición (TLD) es 1�3*X
El pleno dominio (PD) es 3�4*X

Para determinar qué parte de estos 3�4 le corresponde a la viuda: pleno dominio de la viuda
(PDV) = TLD/PD  PDV = (1�3*X)/(3�4*X)  Pleno dominio de la viuda = 4�9

Si hacemos el cálculo con números:
La masa hereditaria es 120.000

El tercio de libre disposición es 1�3*120.000 = 40.000

Los 3�4 de la masa hereditaria 3�4*120.000 = 90.000

La porción individual de la viuda será: 120.000/4*11% (usufructo) + 1�3 *120.000 = 3.300 +
40.000 = 43.300

La porción individual del hijo será: 120.000/4*89% (nuda propiedad) + [120.000*3�4– 40.000]
= 26.700 + 50.000 = 76.700
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5º El causante otorgó testamento. Adjudica a su esposa, Hipólita, el usufructo legal y el tercio
de libre disposición y nombra herederos universales a sus hijos Eladio y Marco.
Los cálculos serían los mismos, la única diferencia estaría en que tanto la parte del pleno
dominio como la nuda propiedad se dividirían a partes iguales entre los hijos.
Los 5�9 del pleno dominio correspondería 5�18 a cada uno de los hijos; (5�9 * 90.000)/2 = 25.000

La nuda propiedad para cada uno de los hijos será 1�4 * 120.000 * 89%/2 = 13.350

Cada uno de los hijos se llevará 25.000 + 13.350 = 38.350

6º El causante otorgó testamento. Adjudica a su esposa, Hipólita de 50 años, el usufructo legal,
a sus hijos mayores, Fausto y Rogelio, la legítima legal y a su hija menor, María, la instituye
heredera universal de todos sus bienes.
En este supuesto el usufructo de la esposa recae sobre la porción de la heredera universal,
dejando la legítima libre de cargas. Para ello se realizan los siguientes cálculos:
La masa hereditaria es X.
El cuarto de legítima (CL) es 1�4*X

El usufructo (U) + nuda propiedad (NP) supone 1�4*X
El pleno dominio (PD) es *X = Y

Para determinar qué parte de estos 3�4 libres de usufructo corresponde a cada legitimario (en
nuestro ejemplo son 3 legitimarios) haremos lo siguiente:
Despegamos del PD la X  X = 4�3* Y;

CL sería 1�4* 4�3* Y = 1�3* Y

En nuestro ejemplo el porcentaje que correspondería a cada legitimario sería:

1� * 1� *
4
3

Y = 1�3* Y; si sustituimos Y por 3�4* X  1�9* 3�4 * X = 1�12*X

Es decir, en el ALISe incluiríamos los siguientes datos (tener en cuenta que para el programa
si hay un U + NP, esto es una porción a repartir al 100%, y el PD es otro 100% a repartir en su
integridad) así;
−

En U + NP:
•
•

−

Hipólita; 1�4 de usufructo adquirido en un 100%

María; Nuda propiedad adquirida en un 100 % (1�1).

En el PD (Y):
•
•
•

Fausto como legitimario; 𝟏𝟏�𝟗𝟗* Y

Rogelio como legitimario; 𝟏𝟏�𝟗𝟗* Y

María como legitimaria + heredera universal; 𝟕𝟕�𝟗𝟗* Y

La fracción a incluir en el ALISe en el apartado de PD sería la que consta en azul.
Si hacemos el cálculo con cifras sería:
La masa hereditaria es 1.200.000
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•

Hipólita; cálculo del usufructo de la viuda que es de un cuarto de la herencia

•

1�
4

•

*1.200.000=300.000

El valor del usufructo es de 300.000*39% (89-50) = 117.000
50 es la edad de la usufructuaria a la fecha del fallecimiento; 89 es una variable
constante.

•

María; le corresponde:
1º.

La nuda propiedad de un cuarto; 300.000 – 117.000 = 183.000

2º. El pleno dominio de un 1�3 de la legítima + 2�4 del resto de la herencia; es decir,
7� * Y [donde Y es igual a 3� * X]:
9
4
1� * 1� *1.200.000
3
4
7� * Y
9

+ 2�4* 1.200.000 = 700.000

= 7�9* 3�4* 1.200.000 = 700.000

El total de los derechos hereditarios de Maria sería 183.000 + 700.000 = 883.000
•

Fausto y Rogelio, corresponde a cada uno:

•

El pleno dominio de un 1�3 de la legítima, es decir, 1�9 * Y [donde Y es igual a 3�4 * X]:
1� *1� *1.200.000
3 4
1� * Y
9

= 100.000

= 1�9 * 3�4* 1.200.000 = 100.000
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7º El causante otorgó testamento. Adjudica a su esposa, Hipólita de 50 años, el usufructo legal,
a sus hijos mayores, Fausto, Rogelio y Servando, la legítima legal y a su hija menor, María, la
instituye heredera universal de todos sus bienes.
Según lo señalado en el apartado al ser cuatro los legitimarios, varía la fracción que
corresponde a su derecho hereditario.
𝟏𝟏� * 1�
𝟒𝟒
3

* Y = 1�12* Y; si sustituimos Y por 3�4*X  1�12* 3�4* X = 1�16* X

Es decir, en al ALISe incluiríamos los siguientes datos (hay que tener en cuenta que para el
programa si hay un U + NP, esto es una porción a repartir al 100%, y el PD es otro 100% a
repartir en su integridad) así;
En U + NP:
Hipólita; 1�4de usufructo adquirido en un 100%

María; nuda propiedad adquirida en un 100% (1/1).

En el PD (Y):
Fausto como legitimario; 𝟏𝟏�𝟏𝟏𝟏𝟏* Y

Rogelio como legitimario; 𝟏𝟏�𝟏𝟏𝟏𝟏* Y

Servando como legitimario; 𝟏𝟏�𝟏𝟏𝟏𝟏* Y

María como legitimaria + heredera universal; 𝟗𝟗�𝟏𝟏𝟏𝟏* Y

15.2. Reparto herencia. Pactos sucesorios: apartación/pacto de mejora
•

Pactos sucesorios: Apartación/Pacto de mejora.
En esta pantalla se indicará la participación que los beneficiarios del pacto sucesorio tienen en
aquellos bienes cuya clave de sucesión hemos indicado que era “Pacto sucesorio-herencia”.
Habrá que realizar estas adjudicaciones cuando se haya seleccionado alguna de estas opciones
(Ayuda apartado 3):
• Hijos con legados
• Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de ¼ e hijos con legados
• El apartante/mejorante transmite la nuda propiedad de sus bienes y se reserva el
usufructo
• Otros
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Los datos relativos a la participación de los beneficiarios del pacto sucesorio puede incluirlos en
esta pantalla o en la ficha que se abre seleccionando el cuadro

A continuación, hay varios ejemplos para explicar la operativa de estos repartos:
•

Hijos con legados
Don Aniceto quiere transmitir a sus hijos Antonio y Elena una cantidad de dinero y una finca
urbana. Además, quiere que Antonio, que se ocupa de su cuidado, se quede con la vivienda
unifamiliar. Aniceto decide ir al notario a otorgar un pacto sucesorio.
• Vivienda unifamiliar: en “clave de sucesión” de la ficha del bien se seleccionó la opción
“pacto sucesorio-legado” y se atribuyó a Antonio dicha vivienda al 100% (Ayuda anexo I).
• Dinero y finca urbana: en “clave de sucesión” de la ficha de cada bien se seleccionó la
opción “pacto sucesorio-herencia” y la atribución al 50% a cada uno de los hijos se realiza
en el apartado Desglose de Reparto; así:
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También puede incluir los datos relativos al pleno dominio o nuda propiedad en la ficha
que se despliega haciendo clic en el cuadro

•

Cónyuge o pareja de hecho con usufructo de 𝟏𝟏�𝟒𝟒 e hijos con legados

Don Aniceto y Doña Avelina, casados en gananciales, tienen dos hijos Antonio y Elena. Don
Aniceto otorga pacto sucesorio apartando a su esposa con el usufructo legal de determinados
bienes y otorgando a Antonio la vivienda, a Elena la finca y a partes iguales un cuadro de
Velázquez
En cada una de las fichas de los bienes atribuidos individualmente en “Clave sucesión” se
seleccionará la opción “pacto sucesorio-legado” y se indicará el beneficiario del pacto
sucesorio al que le corresponda (Ayuda anexo I)

En la página 15 “Desglose de reparto”:
• Usufructo legal de Doña Avelina: no es necesario incluir ningún dato, el programa lo
calcula automáticamente y aparecería sombreado en gris.
• Respecto a cada uno de los beneficiarios del pacto sucesorio se determinará su
participación en la Nuda propiedad y en el pleno dominio. Así:
Fila de Antonio; columna de pleno dominio se incluirá 1�2.
columna de nuda propiedad se incluirá 1�2.
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Fila de Elena; columna de pleno dominio se incluirá 1�2.
columna de nuda propiedad se incluirá 1�2

También puede incluir los datos relativos al pleno dominio o nuda propiedad en la ficha que
se despliega haciendo clic en el cuadro
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•

El apartante/mejorante transmite la nuda propiedad de sus bienes y se reserva el
usufructo
Esta opción de reparto se seleccionará cuando el otorgante del pacto sucesorio se reserva el
usufructo de los bienes y transmite al beneficiario la nuda propiedad del bien concreto.
Cuando el otorgante relacione una serie de bienes y la nuda propiedad la adjudique a varios
beneficiarios sin realizar una asignación concreta se optará por el reparto: Otros (Ejemplo: el
otorgante se reserva el usufructo de todos sus bienes y atribuye la nuda propiedad en un
porcentaje a cada uno de los beneficiarios del pacto)
Don Aniceto en pacto sucesorio se reserva el usufructo y transmite a su hijo Antonio la nuda
propiedad de la vivienda habitual. Además, se reserva el usufructo de dos fincas y atribuye la
nuda propiedad a sus dos hijos, a Antonio los 2�3 y a Elena 1�3.

En la ficha de la vivienda habitual en “Clave sucesión” se seleccionará la opción “pacto
sucesorio-legado” y se indicará el beneficiario del pacto sucesorio al que le corresponda
(Ayuda anexo I).

En las fichas de las otras fincas en “Clave sucesión” se seleccionará la opción “pacto
sucesorio-herencia” y en la página 15 “Desglose de reparto” se indicará los beneficiarios del
pacto sucesorio a los que les corresponda la nuda propiedad:
Fila de Antonio; columna de nuda propiedad se incluirá 2�3.
Fila de Elena; columna de nuda propiedad se incluirá 1�3.
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También puede incluir los datos relativos a la nuda propiedad en la ficha que se despliega
clicando en el cuadro
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•

Otros
Esta opción de reparto se seleccionará cuando las disposiciones del pacto sucesorio no se
ajusten a ninguno de los repartos anteriores.
Ejemplo 1
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio el usufructo vitalicio de un piso
en Nigrán y a sus nietos, Alba y Javier, la nuda propiedad.
En la ficha del inmueble en “Clave sucesión” se seleccionará la opción “pacto sucesorioherencia” y en la página 15 “Desglose de reparto” se indicará la participación que cada uno de
los beneficiarios tienen en el bien objeto del pacto sucesorio. En este tipo de reparto aparece
en la página 15 el otorgante del pacto ya que puede haberse reservado algún derecho en el
inmueble transmitido y es aquí donde se indica
• Usufructo vitalicio de Antonio: adjudicar a Antonio su derecho de usufructo vitalicio. Se
hace un clic en [reparto usufr]. En la ficha “reparto de usufructo” se selecciona “usufructo
universal” y en la línea de Antonio, columna de duración se indica que es vitalicio y “%
adquirido” 100% al ser único beneficiario a quien corresponde el usufructo. Como realizar
la adjudicación de cualquier otro porcentaje del derecho de usufructo puede consultarlo
en la (ayuda anexo I)
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• Nietos, beneficiarios de la nuda propiedad: se determinará su participación en la nuda
propiedad. Así:
Fila de Alba; columna de nuda propiedad se incluirá 1�2.

Fila de Javier; columna de nuda propiedad se incluirá 1�2.

También puede incluir los datos relativos a la nuda propiedad en la ficha que se despliega
haciendo clic en el cuadro
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Ejemplo 2
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio el usufructo vitalicio de un piso
en Nigrán y se reserva la nuda propiedad.
En la ficha del inmueble en “Clave sucesión” se seleccionará la opción “pacto sucesorioherencia” y en la página 15 “Desglose de reparto” se indicará la participación del beneficiario
en el pacto sucesorio. En este tipo de reparto aparece en la página 15 el otorgante del pacto
ya que pudo haberse reservado algún derecho en el inmueble transmitido como en nuestro
ejemplo
• Usufructo vitalicio de Antonio: adjudicar a Antonio su derecho de usufructo vitalicio. Se
hace un clic en “reparto usufructo”. En la ficha “reparto de usufructo” se selecciona
“usufructo universal” y en la línea de Antonio, columna de duración se indica que es
vitalicio y “% adquirido” 100% al ser único beneficiario a quien corresponde el usufructo.
Como realizar la adjudicación de cualquier otro porcentaje del derecho de usufructo
puede consultarlo en la (ayuda anexo I)

• Don Aniceto se reserva la nuda propiedad; se determinará su derecho en el bien. Así:
Fila de Aniceto; columna de nuda propiedad se incluirá 1�1 .
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También puede incluir los datos relativos a la nuda propiedad en la ficha que se despliega
haciendo clic en el cuadro

Los derechos que el otorgante del pacto sucesorio se reserva en los bienes no dan lugar
a liquidación (véase la página 16 del programa ALIS), aun cuando se haga constar su
atribución/reserva en el apartado “desglose de reparto”
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CASOS ESPECIALES.
1. - Consolidación de dominio.
Si tiene que liquidar una consolidación de dominio deberá cubrir las casillas que se señalan:
Porción hereditaria individual, casilla [20]; es el valor atribuido al usufructo en su constitución.
Hay que tener en cuenta que si la base liquidable de la consolidación de dominio (base imponible,
valor atribuido al usufructo en su constitución, minorada en el importe de las reducciones no
agotadas en la liquidación practicada por la adquisición de la nuda propiedad) es igual a cero no
deberá incluir cantidad alguna en las casillas [15] tipo medio efectivo de gravamen; [31]
Coeficiente [40] deducción por parentesco.
En los párrafos siguientes se explicará el funcionamiento de las casillas [27], [15], [31] y [40]
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1.

Consolidación de dominio que trae causa de una sucesión que se autoliquidó por el
programa de ayuda ALISe (siempre que la opción de reparto seleccionada en el apartado
3 del programa de ayuda no hubiese sido “otros”).
En la liquidación del impuesto de sucesiones del primer causante se incluyen los datos para
la consolidación de dominio.

2.

Consolidación de dominio que trae causa de una sucesión que se autoliquidó por el
programa de ayuda ALISe y se optó por la forma de reparto “Otros” (Ayuda anexo I) o por
el modelo papel (D650 y 650)
En la liquidación del impuesto de sucesiones del primer causante se incluyen los datos para
la consolidación de dominio

a.

Autoliquidación anteriormente presentada y utilizando para su elaboración el programa de
ayuda ALIS.
Base liquidable (casilla 27)  La diferencia entre la casilla 107 y 27 de la
autoliquidación realizada cuando falleció el causante que originó la desmembración
del dominio.
Tipo medio efectivo de gravamen (casilla 15)  El porcentaje señalado en la casilla
15 de la autoliquidación realizada cuando falleció el causante que originó la
desmembración del dominio.
Coeficiente (casilla 31)  El dato incluido en la casilla 31 de la autoliquidación
realizada cuando falleció el causante que originó la desmembración del dominio.
Deducción por parentesco (casilla 40)  Dato a incluir en la consolidaciones de
dominio que traen causa de sucesiones de causantes fallecidos a partir del 1 de
septiembre de 2008, o apartaciones o pactos de mejora en las que se hacía entrega
de la nuda propiedad con reserva del usufructo vitalicio, con posterioridad a esa fecha.
•

En el supuesto de estar incluido en el GRUPO I de parentesco (Ayuda apartado
2), incluir el 99% de multiplicar la base liquidable por el tipo medio efectivo de
gravamen y por el coeficiente:
Casilla 40 = 0,99 * casilla 27 * casilla 15 * casilla 31
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•

En el supuesto de estar incluido en el GRUPO II de parentesco (Ayuda apartado
2):
Si la base imponible y la base imponible teórica son inferiores o iguales a 125.000
€, se incluirá el resultado de multiplicar la base liquidable por el tipo medio
efectivo de gravamen y por el coeficiente.
Casilla 40 = casilla 27 * casilla 15 * casilla 31
Si la base imponible o la base imponible teórica o ambas son superiores a
125.000 €, NO se incluirá DATO ALGUNO
Para consolidaciones de dominio que traen causa de sucesiones devengados con
posterioridad al 1 de enero de 2016 y GRUPO II de parentesco no incluir dato
alguno en la Casilla 40.

b. Autoliquidación anteriormente presentada realizada en modelo papel (D650 y 650).
Base liquidable (casilla 27)  La diferencia entre la casilla 13 (determinada según el
punto 27.1 de las instrucciones del modelo) y 27 de la autoliquidación realizada cuando
falleció el causante que originó la desmembración del dominio.
Tipo medio efectivo de gravamen (casilla 15)  El porcentaje señalado en el casilla
15 de la autoliquidación realizada cuando falleció el causante que originó la
desmembración del dominio.
Coeficiente (casilla31)  El dato incluido en la casilla 31 de la autoliquidación
realizada cuando falleció el causante que originó la desmembración del dominio.
Deducción por parentesco (casilla 40)  Dato a incluir en la consolidaciones de
dominio que traen causa de sucesiones devengadas a partir del 1 de septiembre de
2008.
•

En el supuesto de estar incluido en el GRUPO I de parentesco (Ayuda apartado
2); incluir el 99% de multiplicar la base liquidable por el tipo medio efectivo de
gravamen y por el coeficiente.
Casilla 40 = 0,99 * casilla 27 * casilla 15 * casilla 31
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•

En el supuesto de estar incluido en el GRUPO II de parentesco (Ayuda apartado
2):
Si la base imponible y la base imponible teórica son inferiores a 125.000 €, se
incluirá el resultado de multiplicar la base liquidable por el tipo medio efectivo
de gravamen y por el coeficiente.
Casilla 40 = casilla 27 * casilla 15 * casilla 31
Si la base imponible o la base imponible teórica o ambas son superiores a
125.000 €, NO se incluirá DATO ALGUNO
Para consolidaciones de dominio que traen causa de sucesiones devengados con
posterioridad al 1 de enero de 2016 y GRUPO II de parentesco no incluir dato
alguno en la Casilla 40.

Artículo 51 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 11 Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado.
Liquidación de la consolidación de dominio
Incluiremos los datos, según lo indicado en los apartados anteriores (a título de ejemplo el
apartado 1), lo generaremos en el apartado 16 y obtendremos la liquidación de la
consolidación que determinará la cantidad a ingresar según los datos introducidos.
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2. - Liquidación de sucesión o pacto sucesorio cuando ha habido un pacto sucesorio previo.
Los pactos sucesorios son formas convencionales de pactar la sucesión previstos en la Ley
2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia (artículo 209 y 227). Los pactos sucesorios
de mejora y apartación tienen como objeto la distribución de la herencia o de una parte de
ella, en vida del causante, pero hay que tener en cuenta que la sucesión del causante se abre
con su fallecimiento y que es única.
La asimilación de la apartación y de los pactos de mejora al régimen general de las
transmisiones hereditarias supone la aplicación a dichos pactos sucesorios de las reducciones
y bonificaciones previstas para el impuesto sobre sucesiones y donaciones aplicables a la
modalidad de adquisiciones a título hereditario (téngase en cuenta respecto a determinadas
reducciones lo dispuesto en el artículo 8.seis del TR 1/2011). No obstante, as disposiciones
reguladoras del impuesto sobre sucesiones exigen que las reducciones y bonificaciones solo
se apliquen una vez, partiendo de la consideración unitaria de la sucesión y de la progresividad
del impuesto, las reducciones y deducciones son únicas, tanto en los pactos sucesorios como
en la liquidación de la herencia, y sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 30 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Si el sujeto pasivo recibió previamente, de un ascendiente, bienes por pacto sucesorio y en un
momento posterior recibe nuevamente del mismo ascendiente otros bienes, ya sea por pacto
sucesorio o herencia/legado, deberá cubrir en la página 15, haciendo clic en el icono
que
aparece al lado del sujeto pasivo en cuestión, el apartado “Rellenar en caso de pactos
sucesorios previos”, las casillas [25b] Reducción por grupo de parentesco ya aplicada y [25c]
Reducción de minusvalidez ya aplicada, según corresponda. El importe de las reducciones ya
aplicadas, determinado según la normativa vigente en el momento del otorgamiento de los
pactos sucesorios previos, consta en la autoliquidación del impuesto de sucesiones
presentada por los pactos sucesorios previos.
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Explicaremos la operativa del programa cuando hay pactos sucesorios previos a otros pactos
o a la liquidación del impuesto de sucesiones por medio de varios supuestos:
1º SUPUESTO. Pacto sucesorio-Sucesión
Pacto sucesorio
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite el pleno dominio de un piso valorado en 225.000 a
su hijo Antonio (edad 25 años)
En la liquidación del pacto sucesorio, el programa aplica a la base imponible la reducción de
parentesco en el importe necesario, casilla [25b], para que la base liquidable sea igual a cero,
sin que la reducción del Grupo II para descendientes de 25 o más años pueda ser superior al
importe señalado el artículo 6.dos del TR 1/2011 (la reducción no puede exceder de
1.000.000€).
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Sucesión
Fallece Don Aniceto siendo heredero su hijo Antonio. Caudal hereditario de 1.030.000€.
Liquidación de sucesiones:
Como Antonio, heredero/causahabiente, había adquirido por pacto sucesorio previo un bien
del mismo causante deberá incluir, en el apartado “Desglose de reparto” (página 15, recuadro
del sujeto pasivo) casilla [25b], el importe por reducción de grupo de parentesco ya
aplicada en la autoliquidación presentada por el pacto sucesorio previo, en nuestro caso,
225.000.
• Si para la autoliquidación del pacto sucesorio previo se utilizó el nuevo ALISe el importe
de reducción de parentesco ya aplicado en el pacto sucesorio previo aparece en la casilla
[25b] de la liquidación [imagen anterior]
En la liquidación de la sucesión, la reducción que se aplica (775.000 €) es la diferencia
entre 1.000.000 €, importe de la reducción que corresponde a los hijos/descendientes de
25 años o más, y la ya aplicada en el pacto sucesorio previo 225.000 €.
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• Si la liquidación del pacto sucesorio previo se realizó por medio de los programas ayuda
ALIS anteriores al ALISe, el programa incluía el importe íntegro de la reducción por grupo
de parentesco.
Para determinar el importe de la reducción aplicada tendrá que tener en cuenta lo
siguiente:
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La base liquidable es el resultado de practicar en la base imponible las reducciones
establecidas en la ley.
Las reducciones en la liquidación son las previstas en las casillas 24 (una de las
reducciones no aplicables de oficio), 25 (suma de las reducciones artículo 20.1) y la 26
(reducción de cuotas anteriores).

Para determinar la base liquidable las reducciones se aplicarán por el siguiente orden:
1º. Las reducciones no aplicables de oficio (casilla 24)
2 º. Reducción de póliza de seguros (casilla 25a)
3 º. Reducción de cuotas anteriores (casilla 26)
4 º. Reducción por minusvalidez y otras (casilla 25c)
5 º. Reducción por grupo de parentesco (casilla 25b)
La reducción de grupo de parentesco aplicada en la liquidación del pacto sucesorio y que deberá
tenerse en cuenta en la liquidación de la sucesión se determinará mediante una ecuación con
una incógnita donde X será el importe de la reducción aplicada por parentesco. Así siguiendo
con el ejemplo:
23 – 24 – 25a – 26 – 25c – X = 27
225.000 – 0 – 0 – 0 – 0 – X = 0
X = 225.000
Hay que tener en cuenta que el importe de la reducción no podrá ser superior al importe
que corresponda al sujeto pasivo según su GRUPO de parentesco en el momento del
devengo de cada operación.
Este dato será el que se incluya en el desglose de reparto en la casilla [25b]
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En el “Desglose por sujeto pasivo” de la liquidación del impuesto de sucesiones se indicará
la reducción de parentesco ya aplicada en el pacto sucesorio, en nuestro ejemplo 225.000.

En la liquidación del impuesto de sucesiones se aplicará el importe que resta de la
reducción de parentesco que el programa calculará automáticamente. Siguiendo con
nuestro ejemplo 1.000.000-225.000=775.000.

Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones
“inter vivos” equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables.
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2º SUPUESTO. Varios pactos sucesorios-Sucesión
Primer pacto sucesorio
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio 200.000 € (edad 25 años)
En la liquidación del pacto sucesorio, el programa aplica a la base imponible la reducción de
parentesco en el importe necesario, casilla [25b], para que la base liquidable sea igual a cero,
sin que la reducción del Grupo II para descendientes de 25 o más años pueda ser superior al
importe señalado el artículo 6.dos del TR 1/2011 (la reducción no puede exceder de 1.000.000€)
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Segundo pacto sucesorio
Supongamos que tres años después nuevamente por pacto sucesorio Aniceto transmite a su
hijo un piso valorado en 180.000 €.
El beneficiario del pacto sucesorio deberá indicar en el apartado “desglose de reparto” en la
casilla [25b] “Reducción por grupo de parentesco ya aplicada” el importe de la casilla 25b de
la liquidación del primer pacto sucesorio.

Al generar la liquidación se aplica la parte de la reducción de parentesco no aplicada en el
pacto previo por ser excesiva, sin que su importe, sumada la aplicada en el primero y en este
segundo, pueda exceder de 1.000.000.
Importe total de reducción por grupo de parentesco: 1.000.000 €
Importe aplicado en la liquidación del 1º pacto sucesorio: 200.000 €
Importe que resta por aplicar: 800.000 €
El ALISe aplica el importe de reducción de 180.000 €
Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones “inter vivos”
equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables”.

Manual de usuario ALIS

Página 200 de 292

Sucesión
Posteriormente fallece Don Aniceto y su hijo hereda un patrimonio por un importe de
1.500.000 €
El beneficiario del pacto sucesorio deberá indicar en el apartado “desglose de reparto” en la
casilla 25b “Reducción por grupo de parentesco ya aplicada” el resultado de sumar el importe
de la casilla 25b de la liquidación del primer pacto sucesorio (200.000 €) y el importe de la
casilla 25b de la liquidación del segundo pacto sucesorio (180.000 €)

Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones “inter vivos”
equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables.
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3º SUPUESTO. Pacto sucesorio. Heredero menor de 21 años-Sucesión
Pacto sucesorio
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio, de 20 años, 1.050.000 € para la
compra de un piso.
En la liquidación del pacto sucesorio, casilla 25b, el programa aplica a la base imponible el
importe de la reducción de parentesco, con el límite que corresponda al Grupo I para
descendiente menores de 21 años para que la base liquidable sea igual a cero, sin que la
reducción pueda ser superior al importe señalado en el artículo 6.dos del TR 1/2011
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Sucesión
Fallece Don Aniceto siendo heredero su hijo Antonio. Caudal hereditario de 1.236.000€.
Antonio tiene 35 años

En el momento de la liquidación del impuesto de sucesiones como la reducción aplicada en el
pacto sucesorio es superior a la reducción que corresponde en este momento no se aplicaría
cantidad alguna de reducción por parentesco.
Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones “inter vivos”
equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables
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4º SUPUESTO. Pacto sucesorio. El beneficiario se reserva el usufructo-consolidación de
dominio-Sucesión
Pacto sucesorio
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio un piso valorado en 250.000€,
reservándose el usufructo. El valor de la nuda propiedad es de 225.000€ teniendo en cuenta
la edad del usufructuario/otorgante del pacto sucesorio.
En la liquidación del pacto sucesorio, casilla 25b, el programa aplica a la base imponible el
importe de la reducción de parentesco necesaria para que la base liquidable sea igual a cero,
sin que la reducción del Grupo II para descendiente de 25 años o más exceda del importe
señalado en el artículo 6.dos del TR 1/2011 (1.000.000 €). En nuestro supuesto, el importe es
de 225.000.
El nudo propietario presentará una autoliquidación aplicando a la base liquidable el tipo
medio efectivo de gravamen que corresponda al valor íntegro de los bienes. El tipo medio
efectivo se calcula dividiendo la cuota tributaria que corresponde a la base liquidable teórica,
para la que se ha tenido en cuenta el valor íntegro de los bienes, por esta misma base y
multiplicando el cociente por 100.
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Pues bien, el importe de la reducción de parentesco aplicada para el cálculo de la base
liquidable teórica será el que se incluya en el apartado “Reducciones por grupo de parentesco
ya aplicada [25b]” del Desglose de reparto en las liquidaciones de pactos sucesorios
posteriores o en la liquidación del impuesto de sucesiones.
Sucesión
Siguiendo con nuestro supuesto, fallece Don Aniceto siendo heredero su hijo Antonio. Caudal
hereditario de 1.030.000€.
En el momento de la liquidación del impuesto de sucesiones en el apartado “Reducciones por
grupo de parentesco ya aplicada [25b]” del Desglose de reparto debe incluir el importe de la
reducción por grupo de parentesco del apartado “Cálculo del tipo medio efectivo de
gravamen” correspondiente a la liquidación del pacto sucesorio previo.

Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones “inter vivos”
equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables.
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Consolidación de dominio
En el plazo de seis meses desde el fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio
con reserva de usufructo, el beneficiario deberá presentar la liquidación por consolidación de
dominio.
Al extinguirse el usufructo (por fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio) el
beneficiario del pacto deberá pagar por la consolidación de dominio sobre la base del valor
atribuido al usufructo en su constitución, minorado en las reducciones que no se hubiesen
agotado en la liquidación practicada por la adquisición de la nuda propiedad, y con la
aplicación del mismo tipo medio efectivo de gravamen.
La diferencia entre el importe de la reducción de parentesco de la base liquidable teórica y el
importe que reduce la base imponible para determinar la base liquidable de la liquidación del
pacto sucesorio será la que se tenga en cuenta para determinar la base liquidable de la
consolidación del dominio del inmueble.
En nuestro supuesto la base liquidable de la consolidación de dominio es 0 que resulta de
restar al valor del usufructo (25.000 €) el importe de la reducción por grupo de parentesco
no agotada en la liquidación del pacto sucesorio (25.000 €).

Los datos incluidos en el Desglose de reparto se obtienen de la liquidación del pacto
sucesorio. Esos datos se trasladan a la autoliquidación de la consolidación.
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5º SUPUESTO. Transmisión de vivienda habitual en pacto sucesorio. El otorgante se
reserva el usufructo-consolidación de dominio-Sucesión
Pacto sucesorio
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio su vivienda habitual valorada en
250.000€, reservándose el usufructo. El valor de la nuda propiedad es de 225.000€ teniendo
en cuenta la edad del usufructuario/otorgante del pacto sucesorio.
Para determinar la base liquidable del pacto sucesorio la base imponible se reduce en primer
lugar en el importe de la reducción de vivienda habitual según el derecho adquirido por el
beneficiario del pacto sucesorio (casilla [24d]) y en segundo lugar por la reducción de grupo
de parentesco en el importe necesario (casilla [25b]) para que la base liquidable sea cero
(casilla [27]), sin que la reducción del Grupo II para descendiente de 25 años o más sea superior
al importe señalado en el artículo 6.dos del TR 1/2011 (la reducción no puede exceder de
1.000.000 €). En nuestro supuesto, el importe es de 6.750€.
El nudo propietario presentará una autoliquidación aplicando a la base liquidable el tipo
medio efectivo de gravamen que corresponda al valor íntegro de los bienes. El tipo medio
efectivo se calcula dividiendo la cuota tributaria que corresponde a la base liquidable teórica,
para la que se ha tenido en cuenta el valor íntegro de los bienes, por esta misma base y
multiplicando el cociente por 100.

Así, teniendo en cuenta lo dispuesto en el supuesto 4º, el importe de la reducción de
parentesco aplicada para el cálculo de la base liquidable teórica será el que se incluya en el
apartado “Reducciones por grupo de parentesco ya aplicada [25b]” del Desglose de reparto
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en las liquidaciones de pactos sucesorios posteriores o en la liquidación del impuesto de
sucesiones.
Sucesión
Siguiendo con nuestro supuesto, fallece Don Aniceto siendo heredero su hijo Antonio. Caudal
hereditario de 1.030.000€.
En el momento de la liquidación del impuesto de sucesiones en el apartado “Reducciones por
grupo de parentesco ya aplicada [25b]” del Desglose de reparto debe incluir el importe de la
reducción por grupo de parentesco del apartado “Cálculo del tipo medio efectivo de
gravamen” correspondiente a la liquidación del pacto sucesorio previo.

Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones “inter vivos”
equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables.
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Consolidación de dominio
En el plazo de seis meses desde el fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio
con reserva de usufructo, el beneficiario deberá presentar la autoliquidación por
consolidación de dominio.
Al extinguirse el usufructo (por fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio) el
beneficiario del pacto deberá pagar por la consolidación de dominio sobre la base del valor
atribuido al usufructo en su constitución, minorado en las reducciones que no se hubiesen
agotado en la liquidación practicada por la adquisición de la nuda propiedad, y con la
aplicación del mismo tipo medio efectivo de gravamen.
En nuestro supuesto, la base liquidable de la consolidación de dominio es 0 que resulta de
restar al valor del usufructo (25.000 €) el importe de la reducción por adquisición de vivienda
habitual (24.250€) y de la reducción por grupo de parentesco no agotadas en la liquidación
del pacto sucesorio (750€).

Los datos incluidos en el Desglose de reparto se obtienen de la liquidación del pacto
sucesorio. Esos datos se trasladan a la liquidación de la consolidación.
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6º SUPUESTO. Pacto sucesorio. El otorgante se reserva el usufructo-Heredero con
discapacidad del 33%. Consolidación de dominio-Sucesión
Pacto sucesorio
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio un piso valorado en 250.000€,
reservándose el usufructo. El valor de la nuda propiedad es de 225.000€ teniendo en cuenta
la edad del usufructuario/otorgante del pacto sucesorio. El heredero tiene una discapacidad
de un 33%.
Para determinar la base liquidable del pacto sucesorio la base imponible se reduce, en primer
lugar, en el importe de la reducción de discapacidad (casilla [25c]) y, en segundo lugar, por la
reducción de grupo de parentesco en el importe necesario (casilla [25b]) para que la base
liquidable sea cero (casilla [27]), sin que la reducción del Grupo II para descendiente de 25
años o más sea superior al importe señalado el artículo 6.dos del TR 1/2011 (la reducción no
puede exceder de 1.000.000 €). En nuestro supuesto, el importe es de 75.000 €.
Téngase en cuenta que la reducción de minusvalidez actúa del mismo modo que la reducción
de parentesco por lo que si no se agota en el momento de la autoliquidación del pacto
sucesorio, lo no agotado se aplicará a la autoliquidación de pactos sucesorios posteriores o
del impuesto de sucesiones.
El nudo propietario presentará una autoliquidación aplicando a la base liquidable el tipo
medio efectivo de gravamen que corresponda al valor íntegro de los bienes. El tipo medio
efectivo se calcula dividiendo la cuota tributaria que corresponde a la base liquidable teórica,
para la que se ha tenido en cuenta el valor íntegro de los bienes, por esta misma base y
multiplicando el cociente por 100.
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En nuestro ejemplo, la reducción de discapacidad se agota en la liquidación del pacto
sucesorio.
Así, teniendo en cuenta lo dispuesto en el supuesto 4º, el importe de la reducción de
parentesco aplicada para el cálculo de la base liquidable teórica será el que se incluya en el
apartado “Reducción por grupo de parentesco ya aplicada [25b]” del Desglose de reparto en
las liquidaciones de pactos sucesorios posteriores o en la liquidación del impuesto de
sucesiones.
Asimismo, el importe de la reducción de minusvalidez aplicada para el cálculo de la base
liquidable teórica será el que se incluya en el apartado “Reducción por minusvalidez ya
aplicada [25c]” del Desglose de reparto en las liquidaciones de pactos sucesorios posteriores
o en la liquidación del impuesto de sucesiones.
Sucesión
Siguiendo con nuestro ejemplo, fallece Don Aniceto siendo heredero su hijo Antonio. Caudal
hereditario de 1.030.000€.
En el momento de la liquidación del impuesto de sucesiones en el apartado “Reducción por
grupo de parentesco ya aplicada [25b]” del Desglose de reparto debe incluirse el importe de
la reducción por grupo de parentesco del apartado “Cálculo del tipo medio efectivo de
gravamen” correspondiente a la liquidación del pacto sucesorio previo. De igual forma habrá
que actuar con la “Reducción por minusvalidez [25c]”

Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones “inter vivos”
equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables.
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Consolidación de dominio
En el plazo de seis meses desde el fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio
con reserva de usufructo, el beneficiario deberá presentar la liquidación por consolidación de
dominio.
Al extinguirse el usufructo (por fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio) el
beneficiario del pacto deberá pagar por la consolidación de dominio sobre la base del valor
atribuido al usufructo en su constitución, minorado en las reducciones que no se hubiesen
agotado en la liquidación practicada por la adquisición de la nuda propiedad, y con la
aplicación del mismo tipo medio efectivo de gravamen.
En nuestro supuesto, la base liquidable de la consolidación de dominio es 0 que resulta de
restar al valor del usufructo (25.000 €) el importe de la reducción por grupo de parentesco
no agotada en la liquidación del pacto sucesorio (25.000€).
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7º SUPUESTO. Pacto sucesorio. El otorgante se reserva el usufructo-Heredero con
discapacidad del 33%. Vivienda habitual. Consolidación de dominio/Sucesión.
Pacto sucesorio
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio su vivienda habitual valorada en
250.000€, reservándose el usufructo. El valor de la nuda propiedad es de 225.000€ teniendo
en cuenta la edad del usufructuario/otorgante del pacto sucesorio. El heredero tiene una
discapacidad de un 33%.
Para determinar la base liquidable del pacto sucesorio la base imponible se reduce en primer
lugar en el importe de la reducción de vivienda habitual según el derecho adquirido por el
beneficiario del pacto sucesorio (casilla [24d]), en segundo lugar en el importe de la reducción
de discapacidad (casilla [25c]), sin que pueda exceder del importe que resulte de aplicar de
conformidad con el artículo 6.tres del TR 1/2011 (la reducción no puede exceder en el caso de
sujetos pasivos con discapacidad igual o superior a 33% e inferior a 65% de 150.000€) y
finalmente por la reducción de grupo de parentesco en el importe necesario (casilla [25b]),
sin que la reducción del Grupo II para descendiente de 25 años o más sea superior al importe
señalado el artículo 6.dos del TR 1/2011 (la reducción no puede exceder de 1.000.000 €). En
nuestro supuesto en la liquidación del pacto sucesorio, el importe de la reducción de vivienda
habitual es de 218.750€; la reducción de discapacidad 6.750€ y la reducción por grupo de
parentesco 0€.
Téngase en cuenta que la reducción de minusvalidez actúa del mismo modo que la reducción
de parentesco por lo que si no se agota en el momento de la autoliquidación del pacto
sucesorio, lo no agotado se aplicará a la autoliquidación de pactos sucesorios posteriores o
del impuesto de sucesiones.
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El nudo propietario presentará una liquidación aplicando a la base liquidable el tipo medio
efectivo de gravamen que corresponda al valor íntegro de los bienes. El tipo medio efectivo
se calcula dividiendo la cuota tributaria que corresponde a la base liquidable teórica, para la
que se ha tenido en cuenta el valor íntegro de los bienes, por esta misma base y multiplicando
el cociente por 100.

La reducción de discapacidad no se agota en la liquidación del pacto sucesorio (en nuestro
ejemplo queda pendiente 142.500€)
Así, el importe de la reducción de minusvalidez aplicado para el cálculo de la base liquidable
teórica será el que se incluya en el apartado “Reducción por minusvalidez ya aplicada [25c]”
del Desglose de reparto en las liquidaciones de pactos sucesorios posteriores o en la
liquidación del impuesto de sucesiones. El importe de la reducción por grupo de parentesco
aplicado para el cálculo de la base liquidable teórica será el que se incluya en el apartado
“reducción por grado de parentesco ya aplicada [25b]” del Desglose de reparto en la
liquidación de pactos sucesorios posteriores o del impuesto de sucesiones.
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Sucesión
Siguiendo con nuestro ejemplo, fallece Don Aniceto siendo heredero su hijo Antonio. Caudal
hereditario de 1.030.000€.
En el momento de la liquidación del impuesto de sucesiones en el apartado “Reducción por
minusvalidez [25c]” del Desglose de reparto debe incluirse el importe de la reducción por
minusvalidez del apartado “Cálculo del tipo medio efectivo de gravamen” correspondiente a
la liquidación del pacto sucesorio previo. De igual forma habrá que actuar con la “reducción
por grupo de parentesco ya aplicada [25b]”

Así mismo, conforme el artículo 30 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberá cubrir el apartado P “Donaciones, transmisiones “inter vivos”
equiparables y contratos y pactos sucesorios acumulables.
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Consolidación de dominio
En el plazo de seis meses desde el fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio
con reserva de usufructo, el beneficiario deberá presentar la autoliquidación por
consolidación de dominio.
Al extinguirse el usufructo (por fallecimiento de la persona que otorga el pacto sucesorio) el
beneficiario del pacto deberá pagar por la consolidación de dominio sobre la base del valor
atribuido al usufructo en su constitución, minorado en las reducciones que no se hubiesen
agotado en la liquidación practicada por la adquisición de la nuda propiedad, y con la
aplicación del mismo tipo medio efectivo de gravamen.
En nuestro supuesto la base liquidable de la consolidación de dominio es 0 que resulta de
restar al valor del usufructo (25.000 €) el importe de la reducción por vivienda habitual y de
discapacidad no agotada en la liquidación del pacto sucesorio (24.250€ y 750 €,
respectivamente).

Téngase en cuenta que si debido a la revisión de la discapacidad, se hubiese perdido el grado
necesario para tener derecho a esta reducción, para la determinación de la base liquidable de
la autoliquidación de los pactos sucesorios posteriores o de la sucesión no se aplicará la
reducción por discapacidad no agotada en los pactos anteriores.
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8º SUPUESTO. Pacto sucesorio. El beneficiario tiene una discapacidad igual o superior al
65%.
Sucesión.
Don Aniceto en pacto sucesorio transmite a su hijo Antonio un piso valorado en 600.000€. El
heredero tiene una discapacidad de un 65%.
Para determinar la base liquidable del pacto sucesorio la base imponible se reduce en primer
lugar en el importe de la reducción de discapacidad (casilla [25c]), sin que pueda exceder del
importe que resulte de aplicar de conformidad con el artículo 6.tres del TR 1/2011 (la reducción
será del 100% de la base imponible, siempre que el patrimonio preexistente del contribuyente
no exceda de 3.000.000€) y por la reducción de grupo de parentesco en el importe necesario
(casilla [25b]), sin que la reducción del Grupo II para descendiente de 25 años o más sea
superior al importe señalado el artículo 6.dos del TR 1/2011 (la reducción no puede exceder de
1.000.000 €). En nuestro supuesto en la liquidación del pacto sucesorio, el importe de la
reducción de discapacidad es de 600.000, es decir, el 100% de la base imponible, y la
reducción por grupo de parentesco 0€.
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Si el piso transmitido era la vivienda habitual del causante la reducción por discapacidad será
de 30.000€ ya que está reducción se aplica después de las reducciones no aplicadas de oficio,
en nuestro supuesto, la reducción por vivienda habitual, por lo que la reducción de
discapacidad con un grado del 65% será por el importe necesario para que la suma de las
reducciones sea igual a la base imponible.

En nuestro supuesto, el importe de la reducción de minusvalidez aplicado para el cálculo de
la base liquidable será el que se incluya en el apartado “reducción por minusvalidez ya
aplicada [25c]” del Desglose de reparto en las liquidaciones de pactos sucesorios posteriores
o del impuesto de sucesiones. Si los bienes transmitidos lo fueron con reserva del usufructo,
el importe a incluir en el apartado [25c] será el importe incluido en la base liquidable teórica.
NOTA. Si la autoliquidación del pacto sucesorio fue objeto de un procedimiento
administrativo de comprobación que diese lugar a una liquidación definitiva deberá tenerse
en cuenta la reducción de parentesco o discapacidad que se aplicó en la liquidación definitiva.
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16. GENERACIÓN DE LIQUIDACIONES.
En este apartado se mostrarán todos los sujetos pasivos para que pueda generar una liquidación
por cada uno de ellos, estando identificados en la pantalla por NIF, nombre y apellidos.

Pulsando el botón "Generar Liq.", la liquidación del sujeto pasivo correspondiente será generada
y desde ese momento se activará el botón "Borrar Liq." y no podrá hacerse ningún cambio en los
apartados anteriores, salvo que haga un clic en “Borrar Liq.”. Esto puede hacerse tantas veces
como sea necesario mientras que no haya sido enviada a la Oficina Virtual Tributaria para obtener
el número de autoliquidación, independientemente de que se presente o no telemáticamente.
Enviada a la Oficina Virtual la primera de ellas y obtenido el número de autoliquidación, el resto
quedarán bloqueadas y ya no se admitirá cambio alguno. Lo único que permitirá será imprimirlas
y obtener el documento pdf. para su presentación presencial o realizar la presentación
telemática.
Cuando genere cada liquidación, le saldrá el siguiente mensaje:

Si elige "Continuar" el programa hará automáticamente una validación por si hubiese algún error.
Estos se identificarán con dos clases de símbolos:
•

Exclamación - (rojo)
No se puede generar la liquidación mientras no sean corregidos.
Haciendo un clic sobre el símbolo, lo llevará al apartado correspondiente para que pueda
subsanar el error

•

Exclamación - (naranja)
Estos signos le advierten que dejó algunos campos vacíos en
algún apartado por si quiere corregirlos, pero aunque no se haga el programa le permite
generar la liquidación.
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Esta validación también se puede realizar pulsando, en cualquier momento y tantas veces como
se
desee, este símbolo: que está situado a la izquierda del botón de la ayuda en la barra de
tareas.
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Las liquidaciones individuales se guardan en la carpeta "Liquidaciones" disponible en el panel de
navegación izquierdo.
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17. APARTADO 17 Y SIGUIENTES
En este apartado y los siguientes podrá ver las liquidaciones generadas de todos y cada uno de
los sujetos pasivos.
Estos apartados están divididos en varias secciones, las tres primeras presentan los datos del
sujeto pasivo para el que se generó la liquidación del causante y del representante.
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Liquidación.
Esta sección corresponde a la liquidación del sujeto pasivo.

Este apartado transcribe los datos introducidos en los apartados anteriores y realiza los cálculos
de la liquidación. De ser el caso deberán ser completados por el contribuyente los siguientes
campos:
•

Deducción por doble imposición internacional (casilla 35).
Sin perjuicio de lo establecido en los Tratados o Convenios Internacionales que formen parte
del ordenamiento interno, cuando un sujeto pasivo residente en España adquiere bienes o
derechos situados fuera de España o sea no residente la persona o entidad pagadora del
seguro de vida y hubiese satisfecho por el mismo incremento patrimonial a título lucrativo
impuestos en el extranjero atendiendo a su legislación podrá, para evitar esta doble
imposición internacional, deducir la menor de las dos cantidades siguientes:
a) El importe efectivo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto similar que
afecte al incremento patrimonial sometido a gravamen en España.
b) La cantidad resultante de aplicar el tipo medio efectivo del impuesto sobre sucesiones al
incremento patrimonial correspondiente a esos bienes situados fuera de España
El tipo medio de gravamen se determinará mediante la siguiente operación:
Cuota tributaria (32-33) / Base liquidable (27)*100
El incremento patrimonial correspondiente a los bienes situados fuera de España; Base
liquidable (27) * la parte del valor de los bienes o derechos en el extranjero incluidos en
la Base liquidable/Base imponible (23)
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Don Antonio, de 56 años, hereda de su padre tres bienes inmuebles:
•
•
•

Un piso en Madrid de 300.000 €
Un piso en Santiago de 200.000€
Un apartamento en Buenos Aires de 100.000

Importe efectivo satisfecho en Argentina por un impuesto similar al impuesto de
sucesiones por el inmueble situado en el extranjero; 1.000 €
Base imponible; 600.000 €
Base liquidable; 200.000 € (600.000-400.000 [Reducción por grupo de parentesco])
Cuota tributaria; 14.500 €
Tipo medio efectivo de gravamen=Cuota tributaria/Base liquidable (27) * 100
7,35%=14.500/200.000*100
Determinar el incremento patrimonial correspondiente a los bienes situados fuera de
España; Base liquidable (27) * la parte del valor de los bienes o derechos en el extranjero
incluidos en la Base liquidable/Base imponible (23)
200.000*100.000/600.000=33.333,33
Cantidad que resulta de aplicar el tipo medio efectivo del impuesto sobre sucesiones al
incremento patrimonial correspondiente a esos bienes situados fuera de España;
33.333,33*7,35%=2.416,67€
Podrá deducir en concepto de doble imposición internacional la menor de las dos cantidades
siguientes:
a)
b)

El importe efectivo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto similar que
afecte al incremento patrimonial sometido a gravamen en España. [1.000 €]
La cantidad resultante de aplicar el tipo medio efectivo del impuesto sobre
sucesiones al incremento patrimonial correspondiente a esos bienes situados fuera
de España [2.416,67€]

En nuestro supuesto 1.000 €
Artículo 23 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Deducción de cuotas anteriores y otras (casilla 36).
Clicando en el cuadro
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•

Deducción de cuotas anteriores y otras (casilla 36).
•

Deducción de cuotas anteriores
Cuando se esté realizando la liquidación de una herencia y anteriormente se hubiera
presentado una liquidación parcial se podrá deducir la cuota pagada en esa liquidación
parcial.
Cuando presente una liquidación complementaria de otra anteriormente presentada
podrá deducir la cuota a ingresar (sin recargos ni intereses).
Deducción de lo satisfecho por el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados en los supuestos de adición de bienes del artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•

Deducción de la tasa por valoración
Los sujetos pasivos que solicitasen valoración previa al amparo del artículo 90 de la Ley
General Tributaria, pagada la tasa correspondiente y presentada la valoración junto con
la declaración del impuesto, podrán deducir de la cuota tributaria del impuesto el importe
satisfecho por dicha tasa.
Artículo 26 del Decreto legislativo 1/2011, del 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado.

•

Recargo e intereses de recargo
Al presentar una liquidación fuera del plazo, el programa calcula el recargo correspondiente.
En este caso se presenta el siguiente cuadro:

Se pueden modificar o borrar los valores sugeridos marcando “Aplicar recargo indicado por
el usuario” antes de clicar en “Continuar presentación”.
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O bien incorporar los datos calculados por la aplicación pulsando directamente en “Continuar
presentación”.

En esta casilla (37a) usted podrá ver el recargo previsto en el artículo 27 de la Ley general
tributaria para el caso de declaración extemporánea (la presentada fuera de plazo). El recargo
será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo
de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo
establecido para la presentación e ingreso.
Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o
sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las
sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la
presentación de la autoliquidación o declaración.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12
meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15 por
ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. En estos casos, [casilla 37b] se
exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término
de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta
el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.
El importe de los recargos se reducirá en el 25 por ciento siempre que se realice el ingreso
total del importe restante del recargo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley
abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el
ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea al
tiempo de su presentación o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en
el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la Administración
tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el
obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación artículo 27 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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•

Cálculo del tipo medio efectivo de gravamen.
En esta sección se muestra el cálculo del tipo medio efectivo de gravamen.

Recuerde que al adquirente de la nuda propiedad se le realiza la liquidación teniendo en
cuenta el valor correspondiente a ésta, minorado, en su caso, por el importe de todas las
reducciones a las que tenga derecho y aplicando el tipo medio efectivo de gravamen que le
correspondería al valor íntegro de los bienes.
Artículo 26 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 51 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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•

Liquidaciones pendientes por consolidación de dominio.
En esta sección se muestra la liquidación que queda pendiente hasta el momento en el que
el nudo propietario consolide el dominio de los bienes adquiridos en nuda propiedad. La cuota
a ingresar que resulte de la consolidación de dominio (casilla 207) se realizará al fallecimiento
del usufructuario presentando la correspondiente autoliquidación conforme se indica en el
apartado 1 (Ayuda apartado 1) y 15 (Ayuda apartado 15) del programa de ayuda.

Recuerde que cuando se produzca la extinción del usufructo se exigirá el impuesto según el
título de su constitución aplicando el tipo medio efectivo de gravamen correspondiente al
desmembramiento del dominio.
Artículo 26 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 51 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
•

Obtener número de Documento e imprimir

Clicando este botón se codifican los datos y se envían al organismo competente para
gestionar su liquidación.
Si quiere más información sobre los modos de envío de las autoliquidaciones pulse aquí.
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•

Generar Borrador

Para obtener un borrador y comprobar los datos de la liquidación se presiona este botón y se
obtiene un documento borrador pdf.

Manual de usuario ALIS

Página 229 de 292

18. MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN
Una vez generada la autoliquidación de cada uno de los sujetos pasivos, presionando el botón
“Obtener número de documento e imprimir”, se abre una conexión vía internet con la Oficina
Virtual Tributaria (OVT) para completar el proceso para obtener el documento de autoliquiación
y ofrece tres modos de acceso
•

Sin certificado

•

Con certificado

•

Colaborador social.
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18.1. Sin certificado
Si el usuario no dispone de certificado deberá hacer un clic en esta opción para obtener el modelo
de autoliquiación válido para el pago del impuesto en alguna de las entidades de crédito que
colaboren a tal efecto y la presentación del impuesto en las delegaciones territoriales de la Atriga,
así como en las oficinas de distrito hipotecario que tengan encomendada la recepción de esas
autoliquidaciones, con independencia de que no tengan atribuidas competencias para la aplicación
de los tributos.

•

Si el resultado de la autoliquidación practicada es sin ingreso, continuará con la presentación
del impuesto.
Espere que la aplicación transfiera los datos a la OVT, guarde el documento de
autoliquidación y, automáticamente, se abrirá el documento pdf de la autoliquidación que
deberá presentar en las delegaciones territoriales de la Atriga, así como en las oficinas de
distrito hipotecario que tengan encomendada la recepción de esas autoliquidaciones, con
independencia de que no tengan atribuidas competencias para la aplicación de los tributos.
junto con la documentación complementaria.
El modelo 650 contiene los siguientes ejemplares:
−

Entidad colaboradora

−

Administración

−

Talón de cargo

−

Interesado

El ejemplar de la entidad colaboradora sólo es el modelo 650. Los otros ejemplares están
formados por:
−

El modelo 650;

−

Anexo. Relación de sujetos pasivos:

−

Anexo. Relación de bienes.
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No imprima los modelos a doble cara.
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•

Si el resultado de la autoliquidación practicada es con ingreso:
Los obligados tributarios deberán realizar, en su caso, el pago de la deuda tributaria, sin
perjuicio de la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento o pago mediante
entrega de bienes del patrimonio histórico español
En la pantalla de “Desglose de pago” podrá seleccionar una o varias de las opciones de pago,
indicar el importe correspondiente y continuar con la presentación
−

Importe ingresado;

−

Reconocimiento de deuda;

−

Aplazamiento/fraccionamiento;

−

Pago con bienes PHE.

Importe ingresado: indicará el importe de la deuda que va a ingresar en alguna de las
entidades de crédito que colaboren al efecto. Para realización del pago se emplearán como
documento de ingreso el modelo obtenido por el ALISe.
Reconocimiento de deuda: si indica un importe en este recuadro comunica a la
administración que reconoce la existencia de una deuda derivada de la autoliquidación
presentada por el importe indicado y que no la hace efectiva en este momento. Transcurrido
el plazo voluntario de pago de la deuda sin hacer el ingreso se le exigirá por vía de apremio
en las condiciones establecidas en la normativa tributaria.
Aplazamiento/fraccionamiento: si indica un importe en este recuadro comunica a la
administración que va a presentar una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de la deuda
tributaria.
Pago con bienes PHE: si indica 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.
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Si la suma del importe desglosado no coincide con el importe de la casilla 38 el programa indicará
que la suma del desglose del pago tiene que ser igual que el valor del campo TOTAL PARA
INGRESAR

Espere que la aplicación transfiera los datos a la OVT, guarde el documento de
autoliquidación y, automáticamente, se abrirá el documento pdf de la autoliquidación que,
con carácter previo a la presentación y siempre que se haya indicado un importe a ingresar
deberá realizar el pago en alguna de las entidades de crédito que colaboren a tal efecto.
Una vez efectuado el pago o cuando se hubiese optado por las otras opciones de pago deberá
realizarse la presentación en las delegaciones territoriales de la Atriga, así como en las oficinas
de distrito hipotecario que tengan encomendada la recepción de dichas autoliquidaciones, con
independencia de que no tengan atribuidas competencias para la aplicación de los tributos junto
con la documentación requerida.
En caso de que en la autoliquidación presentada se hubiese marcado aplazamiento/
fraccionamiento o el pago mediante entrega de bienes del patrimonio histórico español, será
necesario que el obligado tributario presente ante la Atriga su solicitud expresa en la forma,
lugar y plazo y con los requisitos y consecuencias señalados en la normativa tributaria, sin
que pueda entenderse realizada dicha solicitud con la mera presentación de la
autoliquidación con la citada casilla marcada.
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18.2. Presentación telemática
El usuario podrá realizar el pago y la presentación del impuesto de manera telemática, así como
la remisión de la documentación a adjuntar con el modelo de autoliquidación. Precisa disponer de
firma electrónica.
Hay dos opciones:
•

Con certificado del propio sujeto pasivo.

•

Colaboradores sociales, son los miembros de los colegios profesionales, las entidades
privadas, así como las instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses
sociales, laborales, empresariales o profesionales que subscriban con la comunidad
autónoma el correspondiente convenio de colaboración, en los términos acordados en el
mismo y actúan en representación de terceros. Previamente tendrán que registrarse como
colaborador social para poder ser usuarios de la OVT en esta modalidad.

Pulse sobre alguna de las opciones para continuar con el pago y presentación. En los apartados
siguientes se indicarán las diferencias en la operativa de pago según se actúe como usuario con
certificado o como colaborador social.
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18.2.1.
•

Pago y presentación

Si el resultado de la autoliquidación es sin ingreso, continuará con la presentación del
impuesto.
Espere que la aplicación transfiera los datos a la OVT. Antes de firmar la liquidación y
continuar con la presentación compruebe que los datos de la liquidación son correctos, ya
que una vez firmada, la operación quedará registrada en la OVT.

Guarde la liquidación y a continuación obtendrá el documento autoliquidación del modelo
650.
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El modelo 650 contiene los siguientes ejemplares:
−

Administración

−

Talón de cargo

−

Interesado.

Realizada la presentación deberá continuar con la aportación de la documentación
complementaria. Pulse el botón “Aportar documentación”.

La plataforma presentación de documentación le permite asociar documentación a la
autoliquidación presentada. Pulse el botón “Asociada a la presentación de un impuesto”. En
los expedientes de sucesiones que tienen varias autoliquidaciones, basta con que la
documentación se aporte con la primera autoliquidación, no es necesario que se aporte la
misma documentación con cada una de dichas autoliquidaciones.
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• Si el resultado de la autoliquidación es con ingreso se continuará con el pago de la
autoliquidación. Pulse el botón “Realizar pago” y Alis-e quedará bloqueado esperando por
la realización del pago.
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En la pantalla de “Forma de pago” el pago de la cuota puede hacerse 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: indicado un importe en ese recuadro, una vez que pulse “Validar” se
iniciará el proceso de pago en la plataforma de pago.
La cuenta bancaria en la que se realice el ingreso telemático tiene que tener como titular al
usuario que esté realizando y firmando la operación. Es decir:





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



Si es un colaborador social quien está presentando y pagando la autoliquidación de un
cliente, deberá figurar como titular de la cuenta indicada para hacer el ingreso telemático
el propio colaborador social.

Domiciliación: hay que indicar la entidad en la que se quiere hacer la domiciliación, el número
IBAN y la cantidad a domiciliar.
Los conceptos “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 el que se cargará el importe domiciliado y se corresponde con la fecha límite de
presentación del impuesto) los indica la aplicación.
La cuenta bancaria en la que se domicilie el pago tiene que tener, en todo caso (aun cuando 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.

En el apartado de la OVT “Gestión de domiciliaciones” los interesados podrán consultar y
gestionar las domiciliaciones previamente ordenadas en la presentación de la autoliquidación.
Según el estado de la domiciliación, las operaciones permitidas son:
• Modificación de la cuenta de domiciliación.
• Revocación de órdenes de domiciliación.
• Rehabilitación de órdenes de domiciliación previamente revocadas
Cualquiera de estas operaciones deberá realizarse antes de los últimos 5 días hábiles del plazo
de presentación establecido en la normativa reguladora de cada tributo.
En los supuestos de revocación deberá procederse al pago del importe revocado, en caso
contrario, una vez vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se inicia el periodo
ejecutivo y se exigirá el pago por el procedimiento administrativo de apremio.


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.



Reconocimiento de deuda: si indica un importe en este recuadro comunica a la
administración que reconoce la existencia de una deuda derivada de la autoliquidación
presentada por el importe indicado y que no hace efectivo en este momento. Transcurrido el
plazo voluntario de pago de la deuda sin hacer el ingreso se le exigirá por vía de apremio en
las condiciones establecidas en la normativa tributaria.
Si con posterioridad quiere realizar el pago, el modelo obtenido por la aplicación no será un
documento de pago válido. El documento de pago deberá obtenerse en la Delegación u Oficina
Liquidadora de Distrito Hipotecario correspondiente.
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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 de la deuda tributaria mediante la
entrega de bienes de Patrimonio Histórico Español. En ningún caso se entenderá presentada
la solicitud por la simple presentación de la autoliquidación.
Una vez escogida o escogidas las formas de pago e indicado el importe en cada una de ellas,
pulse el botón “Validar”.
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Si los importes indicados en las diferentes formas de pago no suman el resultado exacto de la
cuota a pagar aparece un mensaje de error. Clique en el botón “Volver” y en la página “Forma
de pago” debe corregir los importes para que la suma de estos coincida con el importe total a
ingresar.

Si los importes indicados en las diferentes formas de pago suman el resultado exacto de la
cuota a pagar se mostrará en la parte superior derecha el mensaje “Importe correcto”.

Al final de la página tiene un resumen de los importes asignados a cada una de las formas de
pago elegidas:

Pulse el botón “Continuar” para seguir con el ingreso telemático si entre las formas de pago ha
optado por “Ingreso Telemático”, en el caso de no haber optado por esta forma de pago, se
continuará directamente con la presentación telemática.
Si quiere modificar los importes de las distintas formas de pago deberá clicar en el botón
“Editar”.
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Ingreso telemático:

Si entre las formas de pago consignó algún importe en el apartado “Ingresar
telemáticamente”, después de pulsar “Continuar” se pasa a la pantalla “Selección Modo de
Pago”. Seleccione un certificado para autenticar su identidad y espere a que se abra la
pasarela de pago. No cierre la ventana hasta que se complete el proceso
Si pasados unos segundos no aparece la pantalla “Plataforma de pago” pulse en el enlace que
se indica.

En la “Plataforma de pago” seleccione el tipo de pago:
• Presencial
• Telemático.

Manual de usuario ALIS

Página 244 de 292



Presencial:
Si opta por Ingreso Presencial seleccione una de las entidades propuestas y pulse “Continuar”.

Validada la forma de pago presencial se pasa a la pantalla de descarga del documento de
ingreso Modelo 717.
Pulse “Descargar documento de ingreso”.

La aplicación informática generará dos copias del documento de ingreso debidamente cubierto.
Con este documento se acudirá a la entidad financiera seleccionada para realizar el pago.
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DOCUMENTO DE INGRESO TELEMÁTICO PRESENCIAL (Modelo 717)

Obtenido el modelo 717 y antes de realizar el pago si quiere modificar la entidad en la que se va
a realizar el ingreso presencial, con el botón
podrá volver a la pantalla “Selección de modo de
pago”.
Realizado el pago la entidad financiera se quedará con su ejemplar y devolverá al obligado
tributario el ejemplar para el interesado con el sello de la entidad, la fecha del ingreso, el número
e importe, así como el NRC. Este documento servirá de justificante de pago del número de
autoliquidación que lleva impreso.
A continuación, en la OVT, el usuario tendrá que retomar la operación de pago y continuar con la
presentación:
a)
b)

Por el apartado “Operaciones realizadas”
Por el programa de ALIS
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a) Operaciones realizadas
Ciudadanos

Colaboradores sociales

En la pantalla de operaciones realizadas, apartado de Resultados, aparecen las declaraciones más
recientes. Para la búsqueda de la operación se pueden aplicar distintos filtros: tipo de impuesto,
fecha, estado de la operación o incluso, indicar el número de operación y después pulsar el botón
“Buscar/Más”.
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Localizada la operación “pendiente de ingreso” pulse el símbolo (>) para continuar con el pago.

En este apartado se muestran datos no modificables del ingreso y otros que debe introducir el
usuario, facilitados por la entidad colaboradora y que verifican que la operación se realizó:
•

Fecha de ingreso;

•

NRC.

El código NRC está compuesto de 22 dígitos. Los 13 primeros ya aparecen cubiertos y no son
modificables, el usuario deberá añadir correctamente los 9 dígitos restantes.

Una vez introducidos los datos indicados y validada la operación se continuará con la presentación
telemática.
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b) Programa ALIS
En la pantalla de la liquidación del impuesto se continuará con la presentación para incluir el NRC
facilitado por la entidad bancaria que identifica el ingreso realizado. Seleccionado el certificado,
se presiona el botón “Realizar pago” para continuar con el pago en la pantalla “Ingreso presencial”

En este apartado se muestran datos del ingreso que no se pueden modificar y otros que debe
introducir el usuario, facilitados por la entidad colaboradora, que verifican que la operación se
realizó:
•

Fecha de ingreso

•

NRC
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El código NRC está compuesto de 22 dígitos. Los 13 primeros ya aparecen cubiertos y no son
modificables, el usuario deberá añadir correctamente los 9 dígitos restantes.

Introducidos y validados los datos indicados se deberán cerrar todas las ventanas del navegador
y, desde la pantalla del programa ALIS, confirmar que realizó el pago y continuar con la
presentación del impuesto.


Telemático: si opta por el ingreso telemático, el pago se puede realizar de dos formas:
• Cargo en cuenta.
• Pago con tarjeta de crédito o débito.
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Cargo en cuenta:
Usuario con certificado. El cargo se hace en una cuenta corriente que el usuario tenga
en alguna de las entidades de crédito colaboradoras señaladas. Si es el obligado
tributario/sujeto pasivo el que está presentado y pagando su propia autoliquidación,
deberá figurar como titular de la cuenta.
Seleccione una de las entidades indicadas. Si no tiene cuenta en alguna de las entidades
indicadas podrá realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito.

Seleccionada una de las entidades colaboradoras pulse “Continuar”.
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Introduzca el número de cuenta y pulse “Continuar”.

Verifique que los números son correctos, pulse “Ingresar”, para la cargar el componente
de firma electrónica y proceder a firmar y realizar del pago.

La entidad efectuará las comprobaciones oportunas y aceptará o rechazará la operación. En el
caso de que la acepte, efectuará el abono en la correspondiente cuenta restringida de
recaudación de tributos y generará el correspondiente NRC para completar la presentación
electrónica de la autoliquidación. Descargue el recibo de pago y pulse “Continuar” para seguir con
la presentación del impuesto.
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La aplicación informática generará el recibo de pago, que el contribuyente deberá conservar, en
el que se identificará el número de la cuenta que realiza el pago, la fecha del ingreso, el importe,
el NIF y el nombre del obligado al pago, así como el NRC. Ese documento servirá de justificante
de pago del número de autoliquidación que tiene impreso.

Colaborador social. El cargo se realizará en la cuenta que el colaborador social tenga
abierta en alguna de las entidades de crédito señaladas. Si el colaborador no tiene cuenta
en alguna de las entidades indicadas podrá realizar el pago por alguno de los otros medios
de pago, si concurren los requisitos para ello.
Seleccione alguna de las entidades indicadas.
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Seleccionada alguna de las entidades colaboradoras pulse “Continuar”.

Introduzca el número de cuenta.
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En el desplegable aparecerán todos los usuarios autorizados para ese colaborador social.
Solo deberá indicar titulares adicionales si fuera necesario, es decir, cuando para la
disposición de la cuenta fuese precisa la firma de varios de los titulares según los
términos del contrato bancario.


Aunque aparezcan todos los usuarios autorizados no afecta a la titularidad de la
cuenta que vendrá determinada por el contrato bancario.



En el listado no aparece aquel que está realizando la operación que consta en el
margen superior derecho de la pantalla.

Verifique que los datos del pago son correctos y pulse “Ingresar” para la carga del
componente de firma electrónica.
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Proceda a la firma y realización del pago

La entidad efectuará las comprobaciones oportunas y aceptará o rechazará la operación.
En el caso de que se acepte, efectuará el abono en la correspondiente cuenta restringida
de recaudación de tributos y generará el correspondiente NRC para completar la
presentación electrónica de la autoliquidación. Descargue el recibo de pago y pulse
“Continuar” para seguir con la presentación del impuesto.

La aplicación informática generará el recibo de pago que el contribuyente deberá
conservar, en el que se identificará el número de la cuenta que realiza el pago, la fecha
del ingreso, el importe, el NIF y el nombre del obligado al pago, así como el NRC. Este
documento servirá como justificante de pago del número de autoliquidación que tiene
impreso.
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Pago con tarjeta
Pago con tarjeta de crédito o débito: por el sistema de terminal de punto de venta (TPV)
virtual de la entidad de crédito que presta este servicio

Verificados los datos, pulse ingresar y será redirigido al TPV virtual de la entidad
adjudicataria del contrato que presta este servicio.

Pulse “Continuar” si quiere seguir con el pago con tarjeta o “Cancelar” si quiere cambiar
de forma de pago.
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En el TPV Virtual de la entidad de crédito adjudicataria del contrato para la prestación de
este servicio introduzca los datos necesarios para el pago y realice todos los pasos hasta
la confirmación del ingreso.

Realizado el pago correctamente descargue el recibo de pago y pulse “Continuar” para
seguir con la presentación del impuesto.
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La aplicación informática generará el recibo de pago que el contribuyente deberá
conservar, en el que se identificará la fecha del ingreso, el importe, el NIF y el nombre del
obligado al pago, así como el NRC. Este documento servirá de justificante de pago del
número de autoliquidación que lleva impreso.

Si por cualquier motivo surgen problemas al efectuar el pago telemático y dispone de un
NRC válido facilitado por la entidad bancaria puede indicarlo accediendo desde el enlace
‘Verificar Pago Mediante NRC’.

La generación del NRC por la entidad financiera colaboradora implicará (artículo 17. 4 de
la Orden de 21 de enero de 2021):
a.

Que el recibo en que figura responde a un ingreso realizado en la entidad financiera
que lo expide.

b.

Que ese recibo corresponde a la autoliquidación que se indica en él y no a otra.

c.

Que a partir del momento en el que la entidad de crédito lo genere y siempre que el
NRC no fuese anulado de acuerdo con la normativa tributaria en materia de
recaudación, queda la entidad obligada frente a la Hacienda de la Comunidad
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Autónoma de Galicia por el importe que figura en el recibo, y el obligado tributario
queda liberado de su obligación de pago frente a la citada Hacienda, salvo que se
pudiese probar fidedignamente la inexactitud de la fecha o del importe que conste
en la validación del justificante.
Realizado el ingreso telemático (mediante ingreso con NRC, cargo en cuenta o pago con
tarjeta de crédito o débito), domiciliado, aplazado/fraccionado, reconocida la déuda o
hecho el pago con bienes de patrimonio histórico continuará con la presentación
telemática del impuesto para lo que deberá cerrar todas las ventanas del navegador y
confirmar que realizó el pago clicando en el botón “Comprobar pago”.
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Espere que la aplicación transfiera los datos a la OVT. Antes de firmar la liquidación y
continuar con la presentación, lea el texto, fírmelo y seleccione el certificado. Una vez
firmada la operación quedará registrada en la OVT.
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Guarde la liquidación y, a continuación, obtendrá el documento autoliquidación del
modelo 650.
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El modelo 650 contiene los siguientes ejemplares:


Administración



Talón de cargo



Interesado.

Los ejemplares están formados por:


Modelo 650.



Anexo Datos pago.



Anexo Relación de bienes.



Anexo de sujetos pasivos

No imprima los modelos a doble cara.

Manual de usuario ALIS

Página 263 de 292

Anexo Datos pago. Muestra las formas de pago por las que optó el contribuyente.
Si el contribuyente solo optó por la forma de pago de ingreso telemático la información
sobre el pago aparece en la autoliquidación del modelo 650 en el apartado ingreso.
Realizada la presentación deberá continuar con la aportación de la documentación. Pulse
el botón “Aportar documentación”.

La plataforma de presentación de documentación le permite asociar documentación a la
autoliquidación presentada. Pulse el botón “Asociada a la presentación de un impuesto”.
En los expedientes de sucesiones que tienen varias autoliquidaciones, basta con que la
documentación se adjunte con la primera autoliquidación, no es necesario aportar la
misma documentación con cada una de las autoliquidaciones de un expediente.
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18.2.2. Presentación documentación asociada.
Una vez realizada la presentación telemática (con certificado digital o como colaborador
social) el documento de autoliquidación le proporcionará un número de control identificativo
de su declaración y le servirá de justificante de la presentación de este impuesto.
A continuación, deberá presentar la documentación complementaria en formato PDF O JPG,
a través del servicio PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.
El acceso a ese servicio podrá hacerlo directamente desde la página del ALISe
correspondiente a la autoliquidación, pulsando en el botón “Aportar documentación” o a
través de dicho servicio en la OVT.
En los expedientes que tengan varias autoliquidaciones, bastará con que la documentación a
adjuntar se aporte en la primera autoliquidación, no es necesario adjuntar la documentación
a cada una de las autoliquidaciones.
ALIS-e

OVT
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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 (deberán ser documentos PDF o imágenes JPG de un tamaño inferior a 5 Mb)
y presentación de la solicitud.
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Solicitud
En este primer paso se muestran los datos del obligado tributario cubiertos con los datos del
certificado del usuario. En caso de que estos datos no se correspondan con los datos del
obligado tributario, 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, si se desea, se puede añadir alguna observación (por ejemplo, si se va a aportar
documentación común a varias autoliquidaciones, en este campo se pueden relacionar los
distintos números de autoliquidación).
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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 el perfil de colaborador social, se debe añadir obligatoriamente
un documento de representación, en caso de que no se haga se mostrará un aviso cuando se
intente avanzar al siguiente paso.

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.
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Cuando se termine de subir ficheros, se puede continuar con la presentación presionando el
botón “Siguiente”.

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 pulsa el botón "Presentar"
para finalizar el proceso.
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A continuación, se le solicitará la confirmación para firmar de forma electrónica la solicitud y se
le advertirá que una vez firmada no se puede anular el trámite.

Firmada la presentación, se muestra el estado como “Presentada” y se permite descargar el
formulario de presentación en PDF.
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Claves que aparecen en el modelo 650 de autoliquidación.
Anexo. Relación de Bienes
Clave adquisición:
•

P: Pleno dominio

•

NP: Nuda propiedad

•

T: Derecho de aprovechamiento por turno (multipropiedad), propiedad a tiempo
parcial o formulas similares con titularidad parcial del bien.

Clave sucesión:
•

H: Herencia

•

L: Legado

•

AM: Adición a la masa hereditaria

•

AP: Adición a la porción hereditaria individual

•

PSH: Pacto sucesorio-herencia

•

PSL: Pacto sucesorio-legado
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19. MIGRACIÓN DE DECLARACIONES ANTIGUAS DEL ALIS
Si usted desea migrar archivos XML que contienen declaraciones de versiones antiguas del
Alis, deberá seguir las indicaciones del documento que puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.atriga.gal/alise/pdf/MIGRACION%20DE%20DECLARACIONES%20ANTIGUAS.pdf
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ANEXO I. CLAVE DE SUCESIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN LA OPCIÓN
“OTROS”
CLAVE DE SUCESIÓN
Para cada uno de los bienes relacionados en la declaración deberá indicarse la clave de sucesión.
En función de lo seleccionado en la clave de sucesión pueden darse las siguientes modalidades
de adjudicación de la masa hereditaria:

Clave de la sucesión: "herencia" o “Adición a la masa hereditaria”.
En estos casos el bien va a pasar a formar parte del "caudal hereditario neto a disposición de
los herederos". El reparto de este caudal se hace en el apartado 15 del programa (Ayuda
apartado 15).
“Adición a la masa hereditaria” es solo para los supuestos previstos en artículo 11 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Clave de la sucesión: "legado" o “Adición a la porción hereditaria individual”.
“Adición a la porción hereditaria individual” es solo para los supuestos previstos en el artículo
11 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El reparto se realizará en cada una de las fichas de los bienes introduciendo los datos de
alguna de las formas siguientes:
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Para atribuir un derecho de usufructo.
Seleccionando

se abrirá la siguiente ficha: “% del bien en usufructo”.

Para atribuir la nuda propiedad y/o el pleno dominio:

El programa calcula el valor del usufructo, de la nuda propiedad y del pleno dominio según
los datos introducidos. El usuario solo deberá indicar quiénes son los beneficiarios de cada
uno de los derechos y la porción en la que participan.
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Ejemplos de la utilización del programa:
I.

El bien se asigna en pleno dominio a una o varias personas. No existe derecho de
usufructo.
En este caso será necesario repartir el pleno dominio, atribuyendo a cada heredero el
porcentaje o la fracción que le corresponda sobre el bien.
1.

Causante instituye legatario a uno de sus causahabientes al que se le adjudicará
el bien en pleno dominio.

2.

Causante instituye legatarios a dos o más de sus causahabientes y les atribuye
el pleno dominio del bien en el porcentaje que les corresponda.
Ejemplo:
Instituye a dos legatarios y les atribuye por mitad el pleno dominio
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II.

El causante constituye un derecho de usufructo sobre el bien.
Tendrá que seleccionar en el cuadro de herederos el sujeto pasivo titular del derecho de
usufructo y pulsar
. Cubrirá la ficha "% del bien en usufructo" (reparto del
usufructo) indicando el porcentaje o la fracción del bien sobre el que recae el usufructo
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1.

Si el usufructo recae sobre la totalidad del bien seleccione "usufructo universal"
En la línea del sujeto pasivo/titular del derecho de usufructo, en la columna duración,
seleccione "vitalicio" o "temporal" y en la columna "porcentaje adquirido" seleccione
100% (porcentaje) o 1�1 (fracción) si es él el único titular del derecho; si hubiese otros
titulares se indicará el porcentaje que corresponde a cada uno. Cubierta la ficha de
"% del bien en usufructo" (reparto de usufructo) seleccione aceptar.
El causante adjudica el derecho de usufructo a uno de los causahabientes/sujetos
pasivos.

En la ficha del bien, con el símbolo
añadiremos una nueva línea al cuadro de
herederos y con el desplegable seleccionaremos un nuevo sujeto pasivo, y así tantas
veces como nudos propietarios existan.

Manual de usuario ALIS
Anexo I

Página 281 de 292
Clave de sucesión y funcionamiento del programa en la opción “otros”

Para indicar el derecho del heredero en la línea de la nuda propiedad indicaremos que
le corresponde el 100% (en porcentaje) o 1�1 (en fracción).
Así, si fuesen dos los nudos propietarios, se añadirán nuevas líneas al apartado de
herederos en la ficha del bien y se indicará el derecho que corresponda a cada uno de
ellos.
Siguiendo con nuestro ejemplo, el 50% para cada uno.

Manual de usuario ALIS
Anexo I

Página 282 de 292
Clave de sucesión y funcionamiento del programa en la opción “otros”

2.

Si el derecho de usufructo recae sobre un tercio del bien seleccione "usufructo
de 𝟏𝟏�𝟑𝟑”.

La ficha "% del bien en usufructo" (reparto de usufructo) se cubrirá tal y como se
ha indicado en el punto anterior.

Repartido el derecho de usufructo, en la ficha del bien habrá que repartir los 2�3 del
pleno dominio y el 1�3 de la nuda propiedad y para ello añadiremos tantas líneas como
sujetos pasivos sean titulares de estos derechos.
Siguiendo con nuestro ejemplo: Además del usufructo sobre una parte de la herencia,
el causante instituye dos legatarios a partes iguales, Miguel y Carmen. Cada uno de
ellos tiene el 50% en el pleno dominio y otro 50% de la nuda propiedad. Para ello en
la línea de Miguel columna de “pleno dominio” indicaremos que tiene un 50% y en la
columna de "nuda propiedad" otro 50%. Lo mismo haremos para Carmen.
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Pero supongamos que Miguel tiene el pleno dominio de los 2�3 y Carmen tan solo la
nuda propiedad. En este caso en la línea de Miguel indicaremos que es el titular del
“pleno dominio” en el 100% (porcentaje) o 1�1 (fracción) y dejaremos en blanco la
"nuda propiedad". En la línea de Carmen indicaremos que es titular de la “nuda
propiedad” en el 100% (porcentaje) o 1�1 (fracción) y dejaremos en blanco el “pleno
dominio”.

3.

Si el usufructo recae sobre un cuarto del bien, seleccione "usufructo de 𝟏𝟏�𝟒𝟒.”

Se completará la ficha de "% del bien en usufructo" (reparto de usufructo) tal y
como se ha indicado en los puntos anteriores. Lo mismo respecto de la ficha del bien

4.

Si el porcentaje es distinto, seleccione la casilla "porcentaje" y escriba el tanto
por ciento o la fracción que corresponda.
Se completará la ficha de "% del bien en usufructo" (reparto de usufructo) tal y
como se ha indicado en los puntos anteriores. Lo mismo respecto de la ficha del bien

III.

El causante constituye un derecho de usufructo sucesivo.
En la ficha del bien seleccionaremos a los legatarios a cuyo favor se constituye el usufructo
sucesivo. A continuación, en "% del bien en usufructo" (reparto de usufructo) indicaremos
el porcentaje sobre el que recae el derecho, elegiremos en “orden de usufructo” sucesivo,
duración de usufructo, número orden usufructo (indicar quien entrará en la posesión en
primer lugar de entre todos los beneficiarios) y % adquirido. Al final seleccione “aceptar”
En la ficha del bien deberá adjudicarse la nuda propiedad o el pleno dominio según lo indicado
en los apartados anteriores.
No es necesario que realice cálculos, solo indique los datos necesarios para completar la ficha.
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Ejemplo:
Supongamos que se constituye un usufructo vitalicio a favor de dos legatarios y que disfruta
del derecho en primer lugar el de mayor edad (en nuestro ejemplo Carlos).
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Tributación del usufructo sucesivo:
El nudo propietario tributará por el valor del bien deducido el valor del usufructo, para
el que se tendrá en cuenta el usufructo de mayor porcentaje (Artículo 51.5 del RD
1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones).
El usufructuario primero, que entra en posesión del usufructo en el momento del
devengo, tributará por el valor del usufructo que adquiere teniendo en cuenta su edad
(Artículo 51.5 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).
El usufructuario sucesivo no tributará en el momento inicial. Lo hará en el momento que
lo adquiera en función de su edad. El valor sobre el que se calcula este usufructo será el
valor en el momento de adquirirlo, ya que los bienes se valoran en el momento del
devengo, y el artículo 24.3 lo retrasa al momento en el que se entiende cumplida la
condición.
El nudo propietario vendrá obligado a pagar la consolidación del dominio al extinguirse
el primer usufructo por el aumento de valor que la nuda propiedad experimente y así
sucesivamente al extinguirse los demás usufructos.
Artículo 51.5 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Respecto a la adjudicación de la nuda propiedad o el pleno dominio se realizará conforme
a lo previsto en el apartado II.
IV.

El causante constituye un derecho de usufructo simultáneo a favor de dos personas
cónyuges entre sí.
En la ficha del bien seleccionaremos a los cónyuges/legatarios a cuyo favor se constituye el
usufructo simultáneo. A continuación, en "% del bien en usufructo" (reparto de usufructo)
indicaremos el porcentaje sobre el que recae el derecho, orden y duración del usufructo.
En la ficha del bien deberá adjudicarse la nuda propiedad o el pleno dominio según lo indicado
en los apartados anteriores.
No es necesario que realice cálculos, solo indique los datos necesarios para completar la ficha.
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Ejemplo:
Supongamos que se constituye un derecho de usufructo simultáneo vitalicio a favor de los
cónyuges (en nuestro ejemplo Carlos y Carmen).

Tributación del usufructo simultáneo a favor de cónyuges:
El nudo propietario tributará por el valor del bien deducido el valor del usufructo, para
el que se tendrá en cuenta el usufructo de mayor porcentaje (Artículo 51.5 del RD
1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones).
Los usufructuarios tributarán en proporción al valor del usufructo que les corresponda
según su edad (Artículo 51.5 del RD 1629/1991, de 8 de noviembre de 1991 por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).
El nudo propietario vendrá obligado a practicar liquidación por consolidación del
dominio cuando fallezca el último usufructuario.
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V.

El causante constituye un derecho de usufructo simultáneo a favor de más de un
legatario
En la ficha del bien seleccionaremos a los legatarios a cuyo favor se constituye el derecho. A
continuación, en "% del bien en usufructo" (reparto de usufructo) indicaremos el porcentaje
sobre el que recae el derecho, orden usufructo, duración de usufructo y porcentaje adquirido.
En la ficha del bien deberá adjudicarse la nuda propiedad o el pleno dominio según lo indicado
en los apartados anteriores.
No es necesario que realice cálculos, solo indique los datos necesarios para completar la ficha.
Ejemplo:
Supongamos que se constituye un derecho de usufructo simultáneo vitalicio a favor de dos
de los legatarios (en nuestro ejemplo Miguel y Carmen).
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VI.

El causante constituye un derecho de usufructo universal sobre la herencia a favor de
un legatario y además le atribuye el pleno dominio.
Ejemplo:
Supongamos que el causante constituye un usufructo universal a favor de un legatario (en
nuestro ejemplo Carlos) y también el pleno dominio de los 3�4 del inmueble. Seleccionaremos
al que le atribuye el usufructo universal e indicaremos que el porcentaje del usufructo es de
un 1�4 porque el resto del bien lo adquiere en pleno dominio (incluye usufructo + nuda
propiedad) y atribuiremos la nuda propiedad que recae sobre 1�4 al legatario que hubiese
designado el causante (en nuestro ejemplo Miguel).
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FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN LA OPCIÓN "OTROS".
Siempre que en el apartado 3 del programa se seleccione la opción "Otros", deberá realizarse el
reparto del caudal hereditario o de los bienes atribuidos por pactos sucesorios atendiendo a la
clave de la sucesión seleccionada en cada uno de los bienes:
Clave de sucesión. A. - En caso de “Herencia” o “Legado”:
1.

Si la clave de la sucesión seleccionada es “herencia” o “Adición a la masa hereditaria”, los
bienes pasan a formar parte del “caudal hereditario neto a disposición de los herederos”,
cuyo reparto se realizará en el apartado 15 (Ayuda apartado 15).

2.

Si la clave de sucesión es “legado” o “Adición a la porción hereditaria individual”, se
realizará el reparto en cada una de las fichas de los bienes, de acuerdo con los supuestos
anteriormente enunciados.

B. - En caso de “Pacto sucesorio”:
1.
2.

Si la clave seleccionada es “Pacto sucesorio-herencia” los bienes pasan a formar parte del
caudal, cuyo reparto se realizará en el apartado 15. (Ayuda apartado 15).
Si la clave seleccionada es “Pacto sucesorio-legado” el reparto se realizará en cada una
de las fichas de los bienes
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ANEXO II
ACCESOS Y CÓDIGOS DE CULTIVO

ANEXO II. ACCESOS Y CÓDIGOS DE CULTIVO

ACCESOS
Núcleo poblado: cualquiera de las vías pavimentadas accesibles que vertebran los núcleos
rurales.
Carretera principal: resto de las vías asfaltadas de titularidad estatal, autonómica o provincial.
Vía asfaltada: cualquiera de las vías de titularidad municipal que cuente con un firme asfáltico.
Camino: pista sin asfaltar, que no cuenta con ningún firme granular para mejorar sus
características de soporte, ni con cunetas.
Camino sin asfaltar: camino cuyo ancho permite el paso rodado, y que cuenta con firme de
zahorra o similar además de cunetas. Se incluyen los caminos bordeados de muros delimitadores.
Interior (sin acceso): se corresponde con aquellos casos en que las fincas tienen acceso a través
de servidumbres de paso, a través de las colindantes o si carecen de acceso.

CÓDIGOS DE CULTIVO
Suelo de núcleo rural: el ocupado por los núcleos de población tradicionales o de nueva aparición
cuyos criterios de delimitación se recogen en la legislación urbanística y en los planeamientos
aprobados.
Labradío, prado: terrenos con o sin especial protección aptos para labradío o prado.
Suelo rústico edificado: suelo edificado de facto, sin sentencia de derribo, en el que la edificación
está materializada (acabada o en construcción). La superficie afectada será la correspondiente a
la unidad mínima requerida en el núcleo rural más próximo. El resto de finca se valorará con el
cultivo que le corresponda. Se podrá extender este tipo de cultivo a los terrenos vacantes
situados entre otros ya edificados, formando parte de un conjunto de edificaciones que
comparten características de urbanización homogéneas.
Monte bajo: monte con o sin especial protección cuya vocación agroforestal no lo hace idóneo
para plantación arbórea.
Monte maderable: monte con o sin especial protección con capacidad manifiesta de soportar
plantaciones arbóreas.
Suelo urbanizable sin desarrollar: Suelos calificados como urbanizables por el planeamiento
urbanístico en los que la gestión y/o la urbanización pendiente impiden su valoración teniendo en
cuenta los aprovechamientos urbanísticos.
Viña: terrenos aptos para cultivo de vid. Sólo en los ayuntamientos donde se puede dar este
cultivo.
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