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 Flashes 
 

 

 

 

Esta semana......  
 

 

  

 

 

   Estado 
 

05.06.2015 
 

ACUERDO SUIZA-UE 
 

Decisión (UE) 2015/860 del Consejo, de 26 de mayo de 2015, relativa a la firma, en nombre 
de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la 
Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 
forma de pago de intereses.  

 
Artículo 1 
Queda autorizada la firma, en nombre de la Unión, del Protocolo modificativo del Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de 
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medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia 
de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, a reserva de 
su celebración. 

Artículo 2 

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona o personas 
facultadas para firmar el Protocolo modificativo en nombre de la Unión. 
 

 

 

 

 

   Catalunya 
 

02.06.2015 
 

Horaris comercials 
 

ORDRE EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura 
dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017. 
Text i fitxa    PDF (37.34 KB) 
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   Canarias 
 

02.06.2015 
 

PAGO DE LIQUIDACIONES 
 

ORDEN de 28 de mayo de 2015, por la que se establece la domiciliación bancaria como 
forma de pago de determinadas autoliquidaciones periódicas cuya presentación se 
realiza telemáticamente y se regulan los plazos de presentación de las 
autoliquidaciones. 

 

 

 

 

   Bizkaia 
 

02.06.2015 
 

PRECIOS MEDIOS 
 

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1157/2015, de 29 de mayo, 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, no incluidos en la 
Orden Foral 2478/2014, de 19 de diciembre. 
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   Consejo de Ministros 

29/05/2015 
 

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY Orgánica por la que se regula el 
acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en 
materia de fraude fiscal. 
   

 se solicita el trámite de urgencia 
 La publicación de la sentencias no será completa. Únicamente se podrán conocer 

aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad 
buscada. De esta manera, se respetan los derechos fundamentales al honor y a la 
intimidad, así como a la protección de datos de carácter personal. Tampoco 
aparecerán los datos de otras personas que, aunque hubieran podido participar en el 
proceso, no hayan sido condenadas en el mismo. 

 La norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros complementa la publicación 
de la lista de deudores con la Administración, introducida en el Proyecto de Ley 
de reforma de la Ley General Tributaria y que se encuentra en trámite 
parlamentario. La lista de deudores persigue la misma finalidad de defensa del 
interés general y de lucha contra el fraude fiscal. En ella aparecerán personas y 
empresas con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no 
hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Se exceptúan las deudas 
aplazadas o suspendidas. 
La primera lista de deudores con la Administración se publicará en el cuarto trimestre 
de este año 

 

REAL DECRETO por el que se regulan los modelos de estatutos tipo y de escritura 
pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba 
modelo de estatutos tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de 
Denominaciones Sociales con reserva. 
   

 Se establecen modelos estandarizados de escritura de constitución y estatutos tipo de 
las sociedades de responsabilidad limitada, que acortan extraordinariamente los 
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plazos 
 Se pone en marcha la Agenda Electrónica Notarial que contendrá el calendario de 

disponibilidad de los notarios y permitirá obtener una cita vinculante para la firma de 
escrituras 

 La creación de una Bolsa de Denominaciones Sociales con reserva permitirá la 
consulta electrónica gratuita de más de 1.500 denominaciones. 

 

 

 

 

   Recuerda que ... 
 

  

RENTA 2014 
 

Consultas:  
 

Recopilación de consultas recientes sobre Vivienda Habitual:  
  

 acceder 
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  RTEAC de interés 
 

LGT 
 

Procedimiento sancionador. Motivación de la culpabilidad en los casos en los que se aprecia 
negligencia en la conducta del obligado tributario. Arrendamiento de aeronaves. 
 
Resolución del TEAC de 21/05/2015 
   

Criterio:  
 De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2014 

(recurso de casación 4185/2011), confirmada posteriormente por varias 
sentencias del Alto Tribunal de 16 de abril de 2015, para motivar la 
culpabilidad no basta con describir los hechos que motivan la regularización de 
la situación tributaria. 

 Si la Administración tributaria consideraba que el sujeto pasivo no actuó 
diligentemente, como aquí acontece, debía haber hecho explícitos los motivos 
en el acuerdo de imposición de la sanción, porque en el ámbito administrativo 
sancionador la conclusión de que la conducta reprochada a un sujeto pasivo 
puede comprenderse en alguno de los tipos establecidos por la ley, debe estar 
soportada no por juicios de valor, ni por afirmaciones generalizadas, sino por 
datos de hecho suficientemente expresivos y detallados, dado que las sanciones 
tributarias no pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier 
incumplimiento de las obligaciones tributarias [sentencia de 16 de marzo de 
2002 (casación 9139/96 ), FJ 3º), cuya doctrina reitera la antes citada de 6 de 
junio de 2008 (casación para la unificación de doctrina 146/04 ,FJ 5º)]. 

 Criterio relacionado en RG 00/02318/2011 (23-01-2014) y RG 00/01013/2009 
(07-06-2011) sobre la necesidad de motivación de la culpabilidad, no siendo 
suficiente el mero resultado. 

 

Reembolso del coste de las garantías aportadas. Anulación de la deuda por motivos formales 
con orden de retroacción de actuaciones. 
 
Resolución del TEAC de 28/05/2015 
   

Criterio:  
 En materia de reembolso del coste de las garantías aportadas para suspender la 
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ejecución de un acto o deuda, cuando dicho acto o deuda sean anulados por 
sentencia o resolución administrativa que, al apreciarse vicios o defectos 
formales, ordenan la retroacción de las actuaciones sin entrar a conocer del 
fondo del asunto, deberá restituirse íntegramente el coste de las garantías 
inicialmente aportadas, pues el acto o deuda ha sido declarado improcedente, con 
independencia de que, en virtud de la retroacción, se dicte un nuevo acto 
administrativo de liquidación. 

  
 

Procedimiento de recaudación. Responsables solidarios. Imputabilidad a menores de edad que 
actúan mediante representante. 
 
Resolución del TEAC de 28/05/2015 

 
Criterio:  

 La responsabilidad solidaria regulada en el artículo 42.2.a) de la LGT puede ser 
imputada a personas menores de edad, cuya actuación como causantes o 
colaboradores en la ocultación o transmisión de bienes o derechos que 
constituyan el hecho causante de la responsabilidad se haya llevado a cabo por 
medio de representante. 

 Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2011 (recurso nº 
571/2010) que confirma resolución TEAC de 21 de julio de 2010 (RG 2404/09). 

 

IVA 
 

IVA. Devolución a no establecidos. Existencia de establecimiento permanente. No procedencia 
de acudir a este procedimiento de devolución. Art 3 Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12-
02-200. Art 119 LIVA. Redacción vigente en 2010 y ejercicios siguientes. 
 
Resolución del TEAC de 21/05/2015 

 
Criterio:  

 La norma comunitaria requiere para solicitar la devolución por el 
procedimiento especial de no establecidos que, si se tiene establecimiento 
permanente en el Estado en el que se soportan las cuotas y en el que se solicita 
la devolución por este procedimiento especial, no se hayan realizado desde 
dicho establecimiento permanente operaciones económicas. No dice que el 
establecimiento permanente no haya realizado operaciones vinculadas con 
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aquellas por las que se solicita devolución, sino que no se hayan realizado 
operaciones con carácter general. Se requiere así que el establecimiento 
permanente no haya realizado ningún tipo de operaciones, pues de haberlas 
realizado estaría obligado a presentar autoliquidaciones de IVA en los mismos 
términos que los obligados tributarios nacionales del Estado miembro de que se 
trate, y a incluir en ellas las cuotas soportadas por la matriz o el establecimiento 
no establecido por las que se solicita la devolución por un procedimiento 
especial. 

 Sts TJUE 16-07-2009, asunto 244/08, y de 25-10-2012, asuntos C-318/11 y 
C319/11. 

 Reitera criterio de RG 00/01441/2010 (20-02-2013). 
 

IBI 
 

Consideración de bien inmueble urbano a efectos catastrales. Requisitos 
 
Resolución del TEAC de 13/05/2015 

 
Criterio:  

 Para clasificar como urbanos, al amparo de lo previsto en el artículo 7.2.b) del 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aquellos bienes inmuebles 
cuyo suelo sea urbanizable sectorizado o delimitado según el planeamiento 
urbanístico, resulta exigible que se haya aprobado el instrumento de 
ordenación que establezca las determinaciones para su desarrollo. 

 NOTA: Cambio de criterio. 
 

 

 

 

 Sentencias de interés 
 

IS. Cálculo de los intereses de demora en el caso de regularización “completa” de la situación 
tributaria. 
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Sentencia de la AN de 18/03/2015 
   

 La AEAT regulariza unos ejercicios en los que no se había practicado ajustes 
positivos por la reversión de provisiones de cartera. Esos ajustes positivos  si se 
habían realizado en ejercicios siguientes (estos ejercicios no eran objeto de 
inspección). 

 El TEAC estimó que la Inspección debería haber practicado una regularización 
completa y tener en cuenta los ajustes positivos realizados en los ejercicios 
siguientes. El TEAC no señala cómo computar los intereses de demora. 

 El Tribunal estima que la Administración debió liquidar los intereses de demora 
únicamente el periodo en que el correspondiente impuesto no haya sido ingresado, 
esto es, entre el final del plazo voluntario del periodo de declaración en que debió 
realizarse el ajuste, y el final del periodo en que se realizó efectivamente. 

 

El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley del Impuesto 
Sucesiones 
Auto TS Cont 21-05-2015 
   

 El alto tribunal pretende determinar si el artículo que prevé reducciones para 
“cónyuges” contradice el derecho constitucional a la igualdad en relación a 
parejas homosexuales que no pudieron casarse por el fallecimiento de uno de 
ellos antes de la entrada en vigor de la Ley de matrimonios de personas del 
mismo sexo de 2005 

 La Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Principado de Asturias, partes en el 
proceso, consideraron que era innecesario plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad por haber sentado el TC doctrina, en la sentencia 92/2014, 
de 10 de junio, en la que destacaba que “no toda imposibilidad de cumplir los 
requisitos legales para contraer matrimonio permite concluir que quienes se ven así 
impedidos tienen, sólo por ello, los mismos derechos y deberes que quienes conviven 
matrimonialmente”. En ese caso, el TC resolvía sobre una reclamación de pensión 
de viudedad de una persona homosexual tras la muerte de su pareja. 

 El Supremo, a pesar de esa doctrina, mantiene sus dudas sobre la constitucionalidad 
de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al resaltar que “no nos resulta 
evidente que el legislador tenga el mismo margen para configurar el régimen de 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, que para configurar el régimen de 
cuantificación de un tributo que, según sus propias palabras, ‘cierra el marco de la 
imposición directa, con el carácter de tributo complementario del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas’, contribuyendo a la ‘redistribución de la riqueza’”. 

 

ISD. El litigio sobre la una herencia interrumpe la prescripción para liquidar el ISD. 
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Sentencia del TS de 12/03/2015 

 Existe un litigio civil promovido en relación con una escritura de donación a cambio 
de una renta vitalicia otorgada con anterioridad al fallecimiento del causante. Según la 
recurrente los únicos litigios que provocan el efecto suspensivo de la liquidación del 
ISD son los juicios de testamentaría y los que se refieren al hecho imponible gravado 
por el ISD pero no aquellos litigios que versan sobre negocios jurídicos realizados con 
anterioridad al fallecimiento del causante. 

 En contra de lo manifestado por la recurrente, no solo los juicios voluntarios de 
testamentaría en la anterior denominación, ahora división judicial de patrimonio (art. 
782 y ss de la LEC ), sino cualquier litigio que afecte a actos y contratos relativos a 
hechos imponibles del Impuesto de Sucesiones interrumpen el plazo para la 
presentación de los documentos a liquidar y consiguientemente para liquidar. Y es 
obvio que el litigio entablado por la recurrente contra los cesionarios de los 
bienes inmuebles, al objeto de conseguir la nulidad del negocio de cesión y 
constitución de renta vitalicia e incluir los bienes transmitidos en el caudal 
relicto, tienen ese efecto. Por ello, concurre el supuesto de hecho de la norma 
(art. 69.2 del Reglamento), de lo que resulta que la acción administrativa para 
liquidar no estaba prescrita. 

 
LGT. La solicitud de un informe de valoración por parte de la AEAT no constituye 
interrupción justificada como pretende la Administración.  

 Sentencia del TS de 19/02/2015 

 Pues bien, la Sentencia de esta Sala de 23 de julio de 2012 (recurso de casación 
número 1835/2010), se ha inclinado por considerar que no resulta justificada la 
interrupción cuando se trata de informe de valoración solicitado, al igual que aquí, 
en el seno de la propia Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por lo que en aplicación del principio de unidad de 
doctrina procede estimar el motivo. 
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 Actualidad 
 

IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS 

 

El TC declara inconstitucionales dos normas catalanas relativas al impuesto sobre los 
depósitos en entidades de crédito  
01/06/2015 

 El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, por unanimidad, dos recursos 
de inconstitucionalidad formulados por el Gobierno contra el Decreto-Ley de 
Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, y contra la Ley del Parlamento de 
Cataluña 4/2014, de 4 de abril, relativos ambos al impuesto sobre los depósitos 
en entidades de crédito. En dos sentencias, de las que han sido ponentes, 
respectivamente, los Magistrados Andrés Ollero y Santiago Martínez-Vares, el 
Pleno del Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de ambas normas 
autonómicas. 

Nota de Prensa  
Texto de la sentencia 
Texto de la sentencia 

 

El TC rechaza que el impuesto estatal sobre depósitos en entidades de crédito vulnere los 
principios de seguridad jurídica e irretroactividad 
01/06/2015 

 El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias 
contra el art. 124 de la Ley 8/2014, de 15 de octubre. La sentencia, dictada por 
unanimidad, rechaza, entre otras alegaciones, que el precepto recurrido vulnere 
los principios constitucionales de irretroactividad de las leyes y de seguridad 
jurídica. 

Nota de Prensa  
Texto de la sentencia 
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 Actualitat del Parlament 
 

El ple aprova la llei sobre els cossos de l'Agència Tributària de 
Catalunya 

Dimecres, 3 de juny de 2015. Palau del Parlament 
   

El ple ha aprovat, aquest matí, la llei d'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció 
exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya per 72 vots a favor (CiU, ERC i CUP), 27 en 
contra (PPC i C's) i 31 abstencions (PSC, ICV-EUiA i la diputada no adscrita). El ple ha 
començat aquest matí amb la sessió de control als consellers i al president de la 
Generalitat.  
 
La llei aprovada estableix l'estructura, les funcions i el règim jurídic específic dels 
cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'organisme. Així, fixa la creació d'un cos 
tècnic d'inspectors tributaris i consolida el de gestors tributaris. També defineix les 
funcions, l'organització, el funcionament i la provisió de places de l'organisme i 
estableix que, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la llei, el govern haurà 
d'impulsar les mesures necessàries per "reformular l'exercici de les seves 
competències en matèria tributària, en el marc d'un model de desplegament territorial 
de l'Agència Tributària de Catalunya". Amb l'aprovació, la llei també canvia de nom i 
passa a anomenar-se de modificació de la llei 7/2007, de l'Agència Tributària de 
Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'agència. 
 
A la votació també s'han rebutjat, amb diferents majories, totes les esmenes dels grups 
del PSC, el PPC i ICV-EUiA i s'han incorporat dues esmenes tècniques, una aprovada per 
unanimitat i l'altra amb el vot favorable de tots els grups tret de la diputada no adscrita, 
que s'ha abstingut. 
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 Congreso de los Diputados 
 

02.06.2015 
 

SERIE A: Proyectos de Ley 
A-122-3 Proyecto de Ley de Patentes. Informe de la Ponencia. 
A-129-4 Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas. Aprobación por la Comisión con 
competencia legislativa plena. 

 

03.05.2015 

Ha entrado el texto del Proyecto de LO por la que se regula el acceso y publicidad de 
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia fiscal. 
Texto íntegro 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
Se añade un nuevo artículo 235 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, con la siguiente redacción:  
"1. Es público el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes 
condenatorias, cuando se hubieren dictado en virtud de los delitos previstos en los siguientes artículos:  
a) Los artículos 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
b) Los artículos 257 y 258 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, cuando el 
acreedor defraudado hubiese sido la Hacienda Pública.  
c) El artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, siempre 
que exista un perjuicio para la Hacienda Pública estatal o de la Unión Europea.  
2. En los casos previstos en el apartado anterior, el Secretario Judicial, emitirá certificado en el que se 
harán constar los siguientes datos:  
a) Los que permitan la identificación del proceso judicial.  
b) Nombre y apellidos o denominación social del condenado y, en su caso, del responsable civil.  
c) Delito por el que se le hubiera condenado.  
d) Las penas impuestas.  
e) La cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública por todos los conceptos, según 
lo establecido en la sentencia.  
Mediante diligencia de ordenación el Secretario Judicial ordenará su publicación en el "Boletín Oficial 
del Estado".  
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de que el condenado o, en su caso, el 
responsable civil, hubiera satisfecho o consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano 
judicial competente la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda 
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Pública por todos los conceptos, con anterioridad a la firmeza de la sentencia."  
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.  
Lo dispuesto en esta Ley Orgánica será de aplicación a las sentencias que se dicten tras su entrada en vigor.  
Disposición final segunda. Entrada en vigor.  
La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado". 

 
Esta norma complementa la publicación de la lista de deudores con la Administración, 
introducida en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley General Tributaria y que se 
encuentra en trámite parlamentario. La lista de deudores persigue la misma finalidad 
de defensa del interés general y de lucha contra el fraude fiscal. En ella aparecerán 
personas y empresas con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que 
no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Se exceptúan las deudas 
aplazadas o suspendidas. 

 
La primera lista de deudores con la Administración se publicará en el cuarto trimestre de 
este año e incluirá a quienes, a fecha del 31 de julio de 2015, incurran en las circunstancias 
mencionadas. Al establecer una fecha concreta, se abre la posibilidad de saldar antes 
las deudas para evitar aparecer en las listas. 

 

 

 

 

 Proyectos normativos 
 

EN TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Proyecto de Real Decreto por el que se establece la obligación de identificar la residencia de 
las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 
informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua 
  

 Publicado el 27/05/2015. 
 Plazo de información pública, 15 días hábiles. Fecha límite de admisión de 
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observaciones: 15/06/2015. 
 Correo electrónico para envío de 

observaciones: observaciones.proyectos@tributos.minhap.es 

 
Este Real Decreto incorpora al ordenamiento interno las normas de comunicación de 
información a la Administración tributaria sobre cuentas financieras y los 
procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las instituciones financieras en 
la obtención de dicha información, para que, a su vez, la Administración tributaria pueda 
intercambiar la información recibida, de forma automática, con la Administración 
correspondiente del país o jurisdicción de residencia fiscal de las personas que ostenten la 
titularidad o el control de la cuenta financiera, todo ello en el marco de la Directiva 
2011/16/UE del Consejo modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo de 9 de 
diciembre de 2014, y del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre 
Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras. 
 
En el artículo 3 se regula obligación de identificar la residencia fiscal de las personas 
que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras. Esta obligación de 
identificación es la pieza clave sobre la que se sustenta el sistema de intercambio de 
información, por cuanto el país o jurisdicción de residencia fiscal determina si la cuenta 
está sujeta o no a la obligación de informar. Por tanto, dado que la identificación de la 
residencia es un paso previo y necesario para la comunicación de información, y ha de 
realizarse respecto de la totalidad de las cuentas financieras de la institución financiera, 
resulta necesaria su regulación como obligación independiente. 
 
La obligación de información se recoge en el artículo 4. A diferencia de la obligación de 
identificar la residencia, esta obligación de información se limita a la personas que 
ostentando la titularidad o el control de cuentas financieras, sean residentes en alguno 
de los países o jurisdicciones con los que existe obligación de intercambiar información 
en el ámbito de la asistencia mutua. Con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a las 
instituciones financieras, se prevé expresamente que la Orden Ministerial que apruebe la 
declaración informativa correspondiente incluya una lista de los citados países o 
jurisdicciones. 
 
Este Real Decreto resultará aplicable desde 1 de enero de 2016. En consecuencia, las 
instituciones financieras deberán suministrar por primera vez a la Administración tributaria 
la información relativa al año 2016. Este primer suministro de información tendrá lugar en el 
año 2017. 
 
El Anexo contiene las normas y procedimientos de diligencia debida que deberán 
aplicar las instituciones financieras respecto de las cuentas financieras abiertas en ellas 
para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el 
control de aquellas y determinar si tales cuentas están sujetas a la obligación de 
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informar, distinguiéndose a estos efectos entre cuentas preexistentes y cuentas nuevas. A su 
vez, según su titular, se distingue entre cuentas de personas físicas y cuentas de entidades. 
 
Respecto de las cuentas preexistentes, la identificación de la residencia del titular se basa, 
fundamentalmente, en información previa de que disponga la entidad, estableciéndose 
procedimientos de revisión reforzados en caso de cuentas de mayor valor. Las cuentas 
preexistentes de entidades, en tanto no superen un determinado umbral, no están sujetas a 
revisión, identificación o comunicación de información. 

 
Por lo que se refiere a cuentas nuevas, la identificación de la residencia se fundamenta en la 
propia declaración del titular de la cuenta, debiendo la institución financiera verificar la 
razonabilidad de dicha declaración en base a la información obtenida con motivo de la 
apertura de la cuenta. 

 
Asimismo, en el caso de entidades que no sean instituciones financieras y se consideren 
entidades pasivas, se establecen reglas específicas para determinar la residencia de las 
personas que controlan tales entidades. 

 

 

 

 

 Comunicado de Prensa 
 

05.06.2015 
 

El Reino Unido no puede aplicar, para todas las viviendas, un tipo reducido de IVA por el 
suministro e instalación de materiales que permiten ahorrar energía, dado que este tipo está 
reservado únicamente a las operaciones relativas a la vivienda social 

 Acceder a comunicado 
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