
Ejemplar para la Administración

Delegación de

Solicitud de aplicación del régimen opcional para 
contribuyentes personas físicas residentes en otros 
Estados Miembros de la Unión Europea.
(Art. 46 texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes y arts. 21 a 24 Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes).

Período impositivo .....................

Espacio reservado para la etiqueta identi fi cativa

   día    mes    año

Exclusivamente, si el período impositivo ha sido inferior al año 
por fallecimiento del contribuyente se hará constar la fecha 
de fi nalización del mismo:

Finalización ....................

ESTADO CIVIL (a 31 de diciembre del período impositivo por 
el que se solicita la aplicación del régimen opcional)

Soltero/a
Casado/a

Viudo/a o Divorciado/a
Separado/a legalmente

APELLIDOS Y NOMBRE País residenciaNIF

  NIF          Apellidos y Nombre                   Parentesco (hijo/a)            Año nacimiento   País residencia

Calle/Plaza/Avda. Número Municipio Provincia Cód. Postal

APELLIDOS Y NOMBRE TeléfonoNIF

MANIFIESTA/N: cumplir los requisitos establecidos en el artículo 21 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
SOLICITA/N: (consigne una "X" en la casilla que corresponda al tipo de tributación elegido)

1. La aplicación del régimen opcional previsto en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, teniendo en cuenta las normas de tributación individual 
previstas en la Ley del IRPF.

2. La aplicación del régimen opcional previsto en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, teniendo en cuenta las normas de tributación conjunta 
previstas en la Ley del IRPF.

Sello de Registro
Fecha: 

ATENCIÓN: en el caso de matrimonios que hayan optado por aplicar las normas de tributación conjunta, la solicitud deberá estar fi rmada por ambos cónyuges.

Fdo.:

Firma del Contribuyente:

Fdo.:

Firma del Cónyuge:

Número de cuentaDCEntidad Sucursal
NIFApellidos y nombre del titular de la cuenta

SE ADJUNTA: (consigne una "X" en las casillas que correspondan. Ver hoja de instrucciones)

 Certifi cado de residencia fi scal expedido por la Autoridad Fiscal correspondiente. En el caso de que se solicite la aplicación del régimen opcional teniendo en cuenta las 
normas de tributación conjunta (casilla 2), dicho certifi cado se hará extensivo a todos los miembros integrantes de la unidad familiar que sean perceptores de rentas.

Poder fi rmado por el contribuyente no residente autorizando al titular de la cuenta bancaria a recibir la devolución, en el caso de que el titular de dicha cuenta sea el 
representante del contribuyente no residente.

Certifi cación acreditativa de las retenciones soportadas.

Copias de los "Ejemplares para el declarante" de los modelos 200 ó 201.

Copia del "Ejemplar para el contribuyente-representante" del modelo 210 o, en su caso, copia del "Ejemplar para el declarante" del modelo 215.

Copia del "Ejemplar para el declarante" del modelo 212.

Copia del "Ejemplar para el interesado" del modelo 214.

Declaración de las rentas mundiales obtenidas por el contribuyente no residente o por todos los miembros integrantes de la unidad familiar en el caso de haber marcado 
la casilla 2.

Declaración de las rentas obtenidas en territorio español por el contribuyente no residente o por todos los miembros integrantes de la unidad familiar en el caso de haber 
marcado la casilla 2.

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

NIF APELLIDOS Y NOMBRE País residencia

Domicilio a efectos de notificaciones:
Teléfono Cód. Postal Municipio Provincia/País

Calle/Plaza/Avda. Número Esc. Piso  Prta.

Agencia Tributaria

Identificación

Cónyuge

Otros miembros de la unidad familiar

Representante

Solicitud

Fecha y firma

Devolución

Documentación

Contribuyente

IMPORTANTE: los apartados "Cónyuge" y "Otros miembros de la unidad familiar" que correspondan, sólo deberán cumplimentarse en el supuesto de que el contribuyente 
forme parte de alguna de las modalidades de unidad familiar reguladas en la Ley del IRPF.

Código Cuenta Cliente (CCC)



Ejemplar para el Contribuyente

Delegación de

Solicitud de aplicación del régimen opcional para 
contribuyentes personas físicas residentes en otros 
Estados Miembros de la Unión Europea.
(Art. 46 texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes y arts. 21 a 24 Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes).

Período impositivo .....................

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa

   día    mes    año

Exclusivamente, si el período impositivo ha sido inferior al año 
por fallecimiento del contribuyente se hará constar la fecha 
de fi nalización del mismo:

Finalización ....................

ESTADO CIVIL (a 31 de diciembre del período impositivo por 
el que se solicita la aplicación del régimen opcional)

Soltero/a
Casado/a

Viudo/a o Divorciado/a
Separado/a legalmente

APELLIDOS Y NOMBRE País residenciaNIF

  NIF          Apellidos y Nombre                   Parentesco (hijo/a)            Año nacimiento   País residencia

Calle/Plaza/Avda. Número Municipio Provincia Cód. Postal

APELLIDOS Y NOMBRE TeléfonoNIF

MANIFIESTA/N: cumplir los requisitos establecidos en el artículo 21 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
SOLICITA/N: (consigne una "X" en la casilla que corresponda al tipo de tributación elegido)

1. La aplicación del régimen opcional previsto en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, teniendo en cuenta las normas de tributación individual 
previstas en la Ley del IRPF.

2. La aplicación del régimen opcional previsto en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, teniendo en cuenta las normas de tributación conjunta 
previstas en la Ley del IRPF.

Sello de Registro
Fecha: 

ATENCIÓN: en el caso de matrimonios que hayan optado por aplicar las normas de tributación conjunta, la solicitud deberá estar fi rmada por ambos cónyuges.

Fdo.:

Firma del Contribuyente:

Fdo.:

Firma del Cónyuge:

Número de cuentaDCEntidad Sucursal
NIFApellidos y nombre del titular de la cuenta

SE ADJUNTA: (consigne una "X" en las casillas que correspondan. Ver hoja de instrucciones)

 Certifi cado de residencia fi scal expedido por la Autoridad Fiscal correspondiente. En el caso de que se solicite la aplicación del régimen opcional teniendo en cuenta las 
normas de tributación conjunta (casilla 2), dicho certifi cado se hará extensivo a todos los miembros integrantes de la unidad familiar que sean perceptores de rentas.

Poder fi rmado por el contribuyente no residente autorizando al titular de la cuenta bancaria a recibir la devolución, en el caso de que el titular de dicha cuenta sea el 
representante del contribuyente no residente.

Certifi cación acreditativa de las retenciones soportadas.

Copias de los "Ejemplares para el declarante" de los modelos 200 ó 201.

Copia del "Ejemplar para el contribuyente-representante" del modelo 210 o, en su caso, copia del "Ejemplar para el declarante" del modelo 215.

Copia del "Ejemplar para el declarante" del modelo 212.

Copia del "Ejemplar para el interesado" del modelo 214.

Declaración de las rentas mundiales obtenidas por el contribuyente no residente o por todos los miembros integrantes de la unidad familiar en el caso de haber marcado 
la casilla 2.

Declaración de las rentas obtenidas en territorio español por el contribuyente no residente o por todos los miembros integrantes de la unidad familiar en el caso de haber 
marcado la casilla 2.

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

NIF APELLIDOS Y NOMBRE País residencia

Domicilio a efectos de notificaciones:
Teléfono Cód. Postal Municipio Provincia/País

Calle/Plaza/Avda. Número Esc. Piso  Prta.

Agencia Tributaria

Identificación

Cónyuge

Otros miembros de la unidad familiar

Representante

Solicitud

Fecha y firma

Devolución

Documentación

Contribuyente

IMPORTANTE: los apartados "Cónyuge" y "Otros miembros de la unidad familiar" que correspondan, sólo deberán cumplimentarse en el supuesto de que el contribuyente 
forme parte de alguna de las modalidades de unidad familiar reguladas en la Ley del IRPF.

Código Cuenta Cliente (CCC)
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