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1.- MODALIDAD DE TRIBUTACIÓN
La constitución de un préstamo entre particulares constituye una operación sujeta a la
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO). Se debe marcar esta modalidad en
la parte de arriba y en el apartado de validación bancaria.

2.- SUJETO PASIVO
En La constitución de préstamos sujetos a la modalidad de TPO el sujeto pasivo es el
prestatario, quien recibe el préstamo.
Se debe presentar una autoliquidación por cada sujeto pasivo, es decir por cada prestatario.
Es necesaria la etiqueta identificativa, que se debe solicitar en las oficinas de la Hacienda
Foral, mostrador de Registro y Notificaciones.

3.- TRANSMITENTE
El transmitente es el prestamista, quien realiza el préstamo. Si el dinero que se presta es de
carácter ganancial, los transmitentes serán los dos cónyuges.
Se puede presentar una sola autoliquidación con varios transmitentes (prestamistas) y un solo
sujeto pasivo (prestatario); en este caso se debe cumplimentar el anexo “Relación de
transmitentes”.

4.- COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
Se consignará el % transmitido por cada transmitente al sujeto pasivo al que corresponde la
autoliquidación. La suma de los coeficientes de transmisión de todos los transmitentes
(prestamistas) debe coincidir con el coeficiente de adquisición del sujeto pasivo (prestatario)
Caso 1: Julián realiza un préstamo a su hija Arantza y a su yerno Miguel
Se deben presentar dos autoliquidaciones, una por cada sujeto pasivo (prestatario)
Autoliquidación Arantza
Coef adquisición

50%

Coef trans Julián

50%

Coef trans Julián

50%

Autoliquidación Miguel
Coef adquisición

50%

Caso 2: Julián y Felisa realizan un préstamo a su hijo Mikel.
Solo se debe presentar una autoliquidación, junto con el anexo “Relación de
transmitentes”.
Autoliquidación Mikel
Coef adquisición 100%

Coef trans Julián

50%

Coef trans Felisa

50%
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Caso 3: Julián y Felisa realizan un préstamo a sus hijos Mikel y Arantza.
Se deben presentar dos autoliquidaciones, una por cada sujeto pasivo (prestatario)
junto con dos anexos “Relación de transmitentes”.
Autoliquidación Mikel
Coef adquisición 50%

Coef trans Julián

25%

Coef trans Felisa

25%

Autoliquidación Comprador2
Coef adquisición 50%

Coef trans Julián

25%

Coef trans Felisa

25%

5.- Nº DE TRANSMITENTES
En esta casilla se consigna el número total de transmitentes (prestamistas).

6.- CONCEPTO DE LA OPERACIÓN
Para operaciones de constitución de préstamo, el código y descripción son:
80 – Constitución.

7.- FECHA DE DEVENGO
Generalmente los préstamos personales entre particulares se formalizan en documento
privado. En caso de documento privado se considera como fecha de devengo la de
presentación, salvo que concurra una de las circunstancias previstas en el artículo 1.227 Cc, en
cuyo caso se tomará la fecha de su incorporación o inscripción en el registro público, la de
fallecimiento de uno de los firmantes o la de entrega al funcionario por razón de su oficio.

TIPO DE OPERACIÓN
Se marcará la casilla “Préstamo Personal”.

8.- DATOS TÉCNICOS
Para préstamos personales se debe indicar únicamente el importe del principal.

9.- AUTOLIQUIDACIÓN
La constitución de préstamos personales está sujeta pero exenta a la modalidad de TPO.
Se marcará la casilla “Exenta” y en el apartado “Norma, artículo y apartado” se consignará:
“NF 11/2013 Art. 69.Uno.B).19”
Valor de la operación: coincide con el principal del préstamo.
Coeficiente de adquisición: es el % del principal prestado al sujeto pasivo de la
autoliquidación.
Base imponible: Es igual al valor de la operación (principal del préstamo) multiplicado por el
coeficiente de adquisición.
Dado que la constitución de préstamos personales entre particulares es una operación exenta,
no se debe cumplimentar ninguna casilla a partir de la base imponible.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
- Fotocopia de los DNI de los transmitentes
- Justificante de la transferencia bancaria (origen y destino)
- Documento de préstamo firmado por todos los intervinientes
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