Puede descargar el programa de ayuda en el siguiente enlace: https://web.araba.eus/es/hacienda/programa-deayuda-sucesiones-y-donaciones
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR JUNTO CON LOS IMPRESOS DEL PROGRAMA
DOCUMENTACIÓN a APORTAR
Original y fotocopia
IMPRESCINDIBLE

o
o
o
o

Documento de herencia
Certificado de defunción
Certificado de últimas voluntades
Certificado de empadronamiento últimos 5 años
(excepto Vitoria-Gasteiz, Llodio o Amurrio)
o Testamento o, en su defecto, acta de declaración de
herederos
o Acreditación de parentesco entre fallecido y
heredero o legatario
o Copias de DNI de todos los intervinientes.

ÚNICAMENTE SI PROCEDE

o Escritura de renuncia a la herencia
o Certificado de discapacidad del heredero o
legatario
o Certificado de convivencia de los 2 últimos años
del heredero o legatario con el fallecido si
procede reducción por vivienda habitual
o Certificados relativos a beneficios agrícolas
o Documento justificativo del cumplimiento de
los requisitos establecidos para gozar de
cualquier otra bonificación, reducción o
exención.

Bienes inmuebles
o Certificado referencias catastrales
Bienes muebles y derechos
o
o
o
o
o

o
o

Certificación saldos en cuentas corrientes o de ahorro
Documentación del vehículo (tarjeta técnica y permiso de circulación)
Título panteón o nicho
Certificado de acciones, participaciones y fondos de inversión
Acciones que no coticen en bolsa: certificado que acredite el número de participaciones/acciones de las
que era titular el causante, copia del último balance aprobado (salvo empresas alavesas) y certificado de
que acredite el número de acciones/participaciones en que esté dividido el capital social.
Certificado de bonos, deuda pública, obligaciones y demás valores
Certificado de cargas, deudas y gastos deducibles
Certificados y valores siempre a fecha de fallecimiento

PRESENTACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES MEDIANTE EL PROGRAMA DE AYUDA
El programa de ayuda para la confección del modelo 650 está disponible en la Web de la Diputación Foral de Álava:
https://web.araba.eus/es/hacienda/programa-de-ayuda-sucesiones-y-donaciones
Una vez cumplimentadas las autoliquidaciones que procedan, se realiza el pago del impuesto, en cualquier entidad
bancaria colaboradora, y se presenta toda la documentación en la Sección del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (Planta 1ª Edificio de Hacienda)

GUÍA DEL PROGRAMA DE AYUDA MODELO 650

Página 3

NORMATIVA
Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Decreto Foral 74/2006, del Consejo de Diputados de 29 de noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.

RESUMEN DE LOS PASOS A SEGUIR
1º Cumplimentar los datos del presentador.
2º Cumplimentar los datos de la presentación.
3º Cumplimentar los modelos (autoliquidaciones) que contiene la presentación.
4º Imprimir el PDF generado por el programa de ayuda, que incluirá:
o

Hoja de presentación

o

Relaciones de bienes muebles y/o inmuebles.

o

Autoliquidaciones

o

Anexos, si procede

o

Códigos QR

Imprimir tantas copias como sean necesarias, teniendo en cuenta que la entidad bancaria se quedará con una y
la administración con otra.
Se recomienda guardar el documento PDF generado.
5º Realizar el pago de la deuda tributaria resultante de las autoliquidaciones en una entidad bancaria
colaboradora.
6º Presentar las autoliquidaciones junto con el resto de la documentación en las oficinas de la Hacienda Foral, C/
Félix M Samaniego 14, 1ª Pl, 01008 Vitoria-Gasteiz.
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DATOS DEL PRESENTADOR
Antes de empezar a confeccionar autoliquidaciones es imprescindible cumplimentar los datos del presentador, que
se mantiene para todas las presentaciones.
El presentador puede ser el propio contribuyente o un representante o profesional que realiza la operación en su
nombre.
Acceder al menú Presentación / Datos del Presentador:

Para guardar los datos clicar

Una vez guardados los datos del presentador, se mantienen para posteriores presentaciones. Si procede
modificarlos, se debe acceder de nuevo a esta pantalla y consignar los nuevos datos mediante el botón
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DATOS DE LA PRESENTACIÓN

NOTA: solo se puede realizar una presentación por cada documento (escritura o privado), independientemente
del número de operaciones que contenga el documento.
Marcar la casilla “Sucesión” 650
Si el documento contiene además otro tipo de operaciones, se deberán marcar las casillas correspondientes
(donación, extinción de usufructo, …)
Tipo de documento.
Marcar la casilla que corresponda, “Documento Público” o “Documento Privado”.
Datos del documento


Nº protocolo / NIF notario: solo en caso de sucesiones realizadas en escritura pública.



Fecha documento: consignar la del documento en el que se recoge la. sucesión.



Lugar de otorgamiento: consignar la localidad en la que se formalizó el documento.

Nº fallecimientos comprendidos en el documento
Se consignará el número de fallecidos a cuya sucesión se refiera el documento presentado.
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CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO
Una vez guardados los datos de la presentación, se accede a esta pantalla.

En caso de que la presentación incluya la sucesión de más de un causante (más de un fallecimiento), se deberán
añadir tantos modelos como sucesiones se incluyan, mediante el botón “Añadir 650 Sucesiones”.
Si además el documento incluye otras operaciones, como donaciones o extinciones de usufructo, se deberán añadir
los modelos correspondientes.
Mediante los botones de la derecha también existe la opción de borrar modelos.
Para cumplimentar el modelo se debe hacer doble clic sobre la línea de cada modelo o sobre el botón “Abrir” de la
derecha, accediendo así a la siguiente pantalla: “Datos Causante”.

DATOS CAUSANTE

En esta pantalla se consignan los datos personales del causante, una vez cumplimentada se guarda mediante el
botón “Aceptar”.
Residente Alavés.
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Se considera residente Alavés si, en el periodo de 1 año inmediato anterior a la fecha de devengo (fallecimiento) el
causante residió:
 Más de ½ año en PV
 Más días en Álava que en Bizkaia
 Más días en Álava que en Guipúzcoa
(Deben cumplirse los 3 requisitos)
Si no se cumple esta condición, se marcará la casilla “No”. En este supuesto la Diputación Foral de Álava NO SERÁ
COMPETENTE para la exacción del impuesto.
Residencia ≥ 5 años en CAPV.
Marcar la casilla SÍ cuando el causante haya residido en la Comunidad Autónoma del País Vasco un mayor número
de días del periodo de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de devengo (la casilla viene marcada por
defecto, en caso de no cumplirse esta condición, marcar la casilla NO).
En este último caso, la normativa aplicable para el cálculo de la autoliquidación será la de la comunidad autónoma
de procedencia.

SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos del Impuesto (obligados al pago) los causahabientes (herederos, legatarios,…)
En esta pantalla se consignarán los datos de todos los sujetos pasivos la sucesión que se autoliquide en el modelo
que se esté cumplimentando.
Una vez consignados los datos, se graban mediante el botón “Aceptar”.
Mediante el botón “Añadir” se irán consignando los datos del resto de sujetos pasivos del modelo.
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Grado de discapacidad.
Si el sujeto pasivo/causahabiente tuviera acreditada la consideración legal de discapacitado, con un grado igual o
superior al 33%, deberá indicar el porcentaje de minusvalía reconocido.
En caso de tener reconocida la situación de dependencia en cualquiera de sus grados y no acreditado un porcentaje
de minusvalía, consignar 65%.
Parentesco
Elegir en el desplegable la relación de parentesco del causahabiente con respecto del causante.

Patrimonio preexistente.
Este dato deberá declararlo el sujeto pasivo (heredero/legatario) y se cumplimentará en aquellos supuestos en que
el causante, siendo residente alavés, no haya residido en el País Vasco los 5 años inmediatamente anteriores a la
fecha del fallecimiento. En este supuesto será de aplicación la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de
procedencia señalada en el apartado "Datos del Causante".
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
En esta pantalla hay que incluir pulsando el botón “añadir” todos los inmuebles, tanto de Álava como de otra
provincia, que formen parte de la sucesión.

Descripción del bien.
Indicar la dirección o identificación del bien inmueble.
Tipo.
Elegir en el desplegable el tipo de inmueble (rústico, local, viviendas y otros)
Referencia catastral.
Consignar la referencia catastral del inmueble.
En el caso de inmuebles ubicados en Álava. El formato de la referencia catastral es de 20 dígitos.
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Ejemplo referencia catastral urbana: 010112620000010001JS
Los datos se consignan de la siguiente manera:
Municipio: 01 / Polígono: 01/ Parcela: 1262 / Subparcela: blanco / Edificio: 0001 / UF: 0001 / DC: JS

Ejemplo referencia catastral rústica: 010101510A00000000DN
Los datos se consignan de la siguiente manera:
Municipio: 01 / Polígono 01 / Parcela 0151 / Subparcela: 0A / DC: DN

NOTA: El campo “subparcela” es un campo alfabético, solo admite letras. Si la “subparcela” es “00” (cero, cero),
dejar en blanco. Si la “subparcela” es “0A” (cero, A), poner solo “A”.
% Participación:
Consignar el porcentaje del inmueble que forma parte de la sucesión/herencia.
Valor declarado ganancial.
Consignar el resultado de aplicar al valor total del inmueble el % de participación del causante. Se utilizará esta
casilla cuando la naturaleza del bien sea ganancial.
Valor declarado privativo.
Consignar el resultado de aplicar al valor total del inmueble el % de participación del causante. Se utilizará esta
casilla cuando la naturaleza del bien sea privativa.
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y DERECHOS

Esta relación se debe cumplimentar cuando la sucesión incluya bienes muebles o derechos sobre los mismos.
NOTA: Para introducir los datos de vehículos, embarcaciones o aeronaves se debe consignar en primer lugar el
valor de otro tipo de bien; en ese momento se habilitará el cuadro de este tipo de bienes para su cumplimentación.
Si los únicos bienes que integran la sucesión son vehículos, embarcaciones o aeronaves, se deberá utilizar el
modelo 654
Valor declarado ganancial.
Consignar el valor del bien que forma parte de la sucesión. Se utilizará esta casilla cuando la naturaleza del bien sea
ganancial.
Valor declarado privativo.
Consignar el valor total de los bienes privativos del causante/instituyente Se utilizará esta casilla cuando la
naturaleza del bien sea privativa.
.
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AUTOLIQUIDACIÓN

En esta pantalla se cumplimentarán los datos necesarios para el cálculo de las autoliquidaciones de todos los
sujetos pasivos incluidos en el modelo.
Una vez grabados los datos del primer sujeto pasivo, se cumplimentarán las autoliquidaciones del resto de sujetos
pasivos, seleccionándolos mediante el desplegable “Sujeto Pasivo”.

Tipo de sucesión (título hereditario)
Se marcará la casilla correspondiente Herencia / Legado / Pacto sucesorio.
Autoliquidación Parcial.
El sujeto pasivo podrá presentar autoliquidación parcial exclusivamente a los efectos de cobrar créditos del
causante, haberes devengados y no percibidos por el mismo, retirar bienes, valores, efectos o dinero que se hallen
en depósito u otros supuestos análogos en los que existan razones suficientes que justifiquen la práctica de
autoliquidación parcial.
En la autoliquidación parcial no se puede aplicar ninguna reducción, tal y como viene definido en el artículo 42.3
de la Norma Foral del Impuesto. Se deberá suprimir, en su caso, la reducción que se haya autocalculado en
función de parentesco o discapacidad.
Autoliquidación adicional.
Se marcará esta casilla cuando previamente se haya presentado autoliquidación por la misma sucesión.
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Acumulación.
En el caso de que haya marcado la clave de Autoliquidación Adicional, en esta casilla se consignará la Masa
hereditaria autoliquidada y/o liquidada con anterioridad.
Cargas deducibles.
Consignar las cargas deducibles (se deberá aportar documentación que las acredite).
Deudas deducibles.
Consignar las deudas deducibles (se deberá aportar documentación que las acredite).
Gastos deducibles
Consignar los gastos deducibles (se deberá aportar documentación que los acredite).
Base imponible (porción hereditaria individual)
La base imponible del Impuesto es igual al valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente.
Para determinar la base imponible del Impuesto, por lo tanto, hay que determinar cuál es la participación de
individual de cada causahabiente (heredero o legatario) en la herencia. Para ello se deben seguir las instrucciones
del testamento o pacto sucesorio del causante. En caso de que no haya testamento, se aplicará la ley civil que
corresponda (si el fallecido era de vecindad civil vasca y el fallecimiento se produjo a partir del 3 de octubre de
2015, es aplicable la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco)
Cualesquiera que sean las participaciones y adjudicaciones que hagan los interesados, a efectos del Impuesto se
considerará como si se hubiesen hecho con estricta proporcionalidad y de acuerdo a las normas de la sucesión (el
testamento, pacto sucesorio o ley civil aplicable)
Acumulación donaciones anteriores.
Consignar el importe de donaciones realizadas por el causante al heredero/legatario en los 3 años anteriores a la
fecha de esta sucesión (con carácter general, la fecha de fallecimiento del causante)
Las donaciones y demás transmisiones lucrativas "inter vivos" que se otorguen por un mismo donante a favor de un
mismo donatario, serán acumulables a la base imponible de la sucesión que se cause por el donante (ahora
causante) a favor del donatario (ahora heredero/legatario), siempre que el plazo que medie entre la sucesión y las
donaciones no exceda de 3 años, y se considerarán a efectos de determinar la base imponible como una sola
adquisición.
Reducción por parentesco.
El programa calcula la reducción por parentesco aplicable en función de la relación de parentesco señalada en la
pantalla de Sujetos Pasivos (Artículo 22 de la Norma del Impuesto)
Las reducciones por parentesco y por discapacidad se aplican a las adquisiciones por herencia y en las cantidades
percibidas por seguros de vida para caso de fallecimiento. Las reducciones son únicas para ambos conceptos y se
distribuyen entre uno y otro en la cuantía que se considere oportuno.
La reducción calculada por el programa se debe modificar en los siguientes casos:


Autoliquidación parcial: no procede aplicar ninguna reducción, por lo que se deberá suprimir.
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Reducción aplicada parcial o totalmente en autoliquidación por cantidades percibidas de seguros de vida u
otras autoliquidaciones del mismo causante a favor del mismo sujeto pasivo: se deberá consignar la parte
de reducción restante hasta alcanzar la establecida por la normativa para el grupo de parentesco de que se
trate.

Reducción por discapacidad.
El programa calcula la reducción por discapacidad aplicable, en función del grado de discapacidad señalado en la
pantalla de Sujetos Pasivos (Artículo 22 de la Norma del Impuesto)
Esta reducción se debe modificar en los mismos casos señalados en el punto anterior.
Reducciones vivienda.
Consignar la reducción aplicable según el artículo 22.8 de la Norma del Impuesto. Se deberá aportar
documentación que acredite su aplicación.
Otras reducciones / exenciones.
Consignar la reducción que proceda según la normativa del Impuesto. Se deberá aportar documentación que
acredite su aplicación.
Esta reducción se refiere a las adquisiciones “mortis causa” de la empresa individual, negocio profesional del
causante, participaciones en entidades o derechos de usufructo sobre las mismas, así como cualquier otra
reducción/exención en la forma y con las condiciones previstas en la Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y en la Norma Foral sobre Medidas Fiscales relacionadas con la Agricultura.
Deducción doble imposición internacional.
Consignar la deducción que proceda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Norma del Impuesto.
Recargo fuera de plazo.
Los recargos son los establecidos en el artículo 38 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones, salvo que haya
mediado requerimiento de la Administración tributaria, que se aplicará lo establecido en la Norma Foral General
Tributaria.
-

Recargo del 5% cuando la autoliquidación se presente en el plazo de prórroga extraordinaria previamente
concedido por la administración.

-

Recargo del 10% cuando la autoliquidación se presente una vez transcurridos doce meses desde el término
del plazo voluntario establecido para su presentación.

Interés de demora.
Los establecidos en el artículo 38 de la Norma foral 11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Prescrita / No sujeta.
No sujeta: Consignar una ”x” en esta casilla, cuando concurra el supuesto previsto en el artículo 7.2 de la Norma
Foral del Impuesto (Los incrementos de patrimonio obtenidos por personas jurídicas no están sujetos a este
impuesto y se someterán al Impuesto sobre Sociedades).
Prescrita: Consignar una ”x” en esta casilla, cuando concurra el supuesto previsto en el artículo 27 de la Norma
Foral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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Una vez cumplimentado el modelo, mediante el botón “Volver a Presentación” se accede a la primera pantalla
para cumplimentar el resto de modelos que contenga la Presentación o cerrarla para proceder a la impresión.

CIERRE DE LA PRESENTACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS MODELOS

Una vez cumplimentados todos los modelos que deba contener la presentación se cierra mediante el botón “Cerrar
Presentación”.
En el caso de que la sucesión incluya inmuebles situados en el Territorio Histórico de Álava, se debe cumplimentar
previamente la Relación para Catastro.
Una vez cerrada la Presentación, se activa el botón “Imprimir Definitivo”, mediante el que se genera un documento
PDF, del cual se deben imprimir 3 copias (para la Administración, para el contribuyente y para la entidad bancaria).
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RELACIÓN PARA CATASTRO
Este anexo se debe cumplimentar en caso de que la sucesión incluya inmuebles situados en el Territorio Histórico
de Álava.
Identificación del inmueble.

Clicando en el botón copiar aparecen los inmuebles que previamente se han incluido en el modelo 650
Una vez seleccionado el inmueble, sus datos se cargan en las casillas correspondientes y se validan
mediante el botón aceptar

A continuación se deben consignar los datos de adquirentes y transmitentes, mediante el botón “Transmitentes /
Adquirentes”
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Adquirentes

Clicando en el botón copiar aparecen los datos identificativos de los causantes y causahabientes que se
han incluido previamente en la presentación.
Se debe seleccionar como adquirente al heredero/legatario/instituido que adquiere el inmueble.

Una vez seleccionado el adquirente se deberá:


Marcar la casilla que corresponda Plena propiedad / Usufructo vitalicio / Usufructo temporal / Nuda
propiedad.



Coeficiente de participación: en caso de plena propiedad o nuda propiedad consignar el % del inmueble
recibido.



Edad / Nº de años: en caso de usufructo temporal

Transmitentes

Clicando en el botón copiar aparecen los datos identificativos de los causantes y causahabientes que se
han incluido previamente en la presentación.
Se debe seleccionar como transmitente al causante.

Una vez seleccionado el transmitente se debe consignar el coeficiente de participación, es decir el % del inmueble
que ha transmitido.
La relación para catastro debe incluir todos los inmuebles transmitidos en el documento público o privado ubicados
en Álava, existiendo una línea para cada inmueble que recoge todos los adquirentes y transmitentes de dicho
inmueble.
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El ejemplo siguiente correspondería a la presentación de un documento que contiene dos sucesiones (dos
fallecimientos) con dos inmuebles de los que eran titulares los dos causantes al 50% y son adquiridos por dos
herederos igualmente al 50%.
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