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COMUNICACIÓN

De acuerdo con los antecedentes que obran en poder de la Administración Tributaria, usted consta como

representante o sucesor del destinatario del documento que acompaña a esta comunicación, por lo que se

procede a su notificación a los efectos legales. 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si desea recibir más información podrá pedir cita previa y dirigirse a la Oficina de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que seleccione de entre las que se le ofrezcan.

NORMAS APLICABLES

Ley General Tributaria (Ley 58/2003)
Sucesores: Artículos 39 y 40

Representación legal: Artículo 45

Representacion Voluntaria: Artículo 46

Representación de personas o entidades no residentes: Artículo 47

Notificaciones: Artículos 109 a 112

Nº de Remesa: 00001920011

9028010852 Nº Certificado: 2099338208266
ABACO ASESORIA LEGAL Y FISCAL SLU COLABORADOR DE: 

CALLE MARIA PARODI 8 PLANTA 3, PUERTA 5

03181 TORREVIEJA
ALICANTE

App AEAT

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015 Art. 43). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación YZSAGHYA9QWLXXHN  en www.agenciatributaria.gob.es





Página 1

Oficina Nacional de Gestión Tributaria

•

•

N.I.F: Referencia:  G002062000

Oficina Nacional de Gestión Tributaria 
AREA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 
CL PARQUE ORDESA, 3 
28924 ALCORCON (MADRID) 
Tel. 914881406 

REQUERIMIENTO 

Según la información que consta en nuestra base de datos, usted tiene la condición de NO RESIDENTE en
territorio español, siendo además titular de algún inmueble por el que obtiene rendimientos de "alquiler de
uso turístico". 
De conformidad con la normativa aplicable, tanto Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes como
los Convenios que para evitar la Doble Imposición están suscritos por España con los distintos países, se
consideran rentas obtenidas en territorio español sujetas a tributación "Los rendimientos derivados, directa o
indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio español o de derechos relativos a éstos". 
Según nuestros datos, usted está obligado a declarar por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes mediante Modelo 210 trimestral o anual conforme la normativa aplicable, por las rentas
derivadas del arrendamiento de inmuebles situados en territorio español obtenidas en los años 2016,
2017, 2018 y 2019. 
No constando la presentación de dicha declaración, le dirigimos la presente comunicación para que, antes
de que se pudiera iniciar un procedimiento de comprobación por parte de la AEAT, puede regularizar su
situación tributaria, procediendo a la presentación de la declaración o declaraciones omitidas y al ingreso, si
procede, de las cuotas correspondientes.   
Le informamos de que la tramitación de la autoliquidación del Modelo 210 se realizará mediante la validación
de la predeclaración existente al efecto en la página web de la Agencia Tributaria. La ruta es la siguiente:  
www.agencia tributaria.es. Sede Electrónica - Impuestos y Tasas - Impuesto sobre la renta de No
Residentes-Modelo 210 IRNR. No residentes sin EP. 
Si desea más información, puede obtenerla llamando al Área de IRNR de la Oficina Nacional de Gestión
Tributaria (914881406 - 913685358) de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas. 

EFECTOS DE ESTA COMUNICACIÓN 
La notificación de esta comunicación: 
1. Inicia un procedimiento de control de presentación de declaraciones, autoliquidaciones y
comunicaciones de datos. 
    Este procedimiento puede finalizar:

con la presentación de la declaración,  
o con la justificación de que no está obligado a presentarla. 

2. Interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración Tributaria a practicar liquidación
por el concepto y ejercicio a que se refiere el mismo e, igualmente, interrumpe el plazo de prescripción del
derecho de la Administración a la imposición de las sanciones que puedan derivarse de dicha regularización. 
La falta de atención de este requerimiento en el plazo y la forma señalados puede ser considerada como
una infracción tributaria de las clasificadas como "graves", sancionable con una multa pecuniaria.
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LUGARES EN LOS QUE PUEDE CONTESTAR 
- En una oficina de la AEAT, concertando CITA PREVIA: 

por teléfono (901200351)  
por Internet, en el Icono con esa denominación o en Contacte con nosotros, aportando el Código
Seguro de Verificación de esta comunicación.  

- Por Internet, en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es). 
- En las oficinas de asistencia en materia de registros. En la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria se
encuentra disponible la relación de oficinas de asistencia en materia de registros de la Agencia Tributaria. 
- En las oficinas de Correos, en la forma establecida en su normativa específica. 

PLAZO PARA CONTESTAR 
La contestación a esta comunicación debe realizarse en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al que usted la reciba. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Este documento se expide por la Sede de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria en Alcorcón (Calle
Parque Ordesa, nº 3, Código Postal: 28924 de Alcorcón, Madrid). No obstante, si precisa información
presencial acerca de este procedimiento, puede dirigirse indistintamente a dicha Oficina, o a cualquiera de
las Administraciones de la AEAT que tengan habilitado el servicio de atención del Impuesto sobre la Renta
de No Residentes, previa solicitud de CITA como se le ha informado en el apartado LUGARES EN LOS
QUE PUEDE CONTESTAR. 

NORMAS APLICABLES 
Ley General Tributaria (Ley 58/2003) 
Requerimiento: Artículo 99.7 
Dilaciones en la atención del requerimiento y períodos de interrupción justificada: Artículo 104.2 
Prescripción del derecho a liquidar y a imponer sanciones: Artículos 68 y 189 
Infracción y sanción por la no atención del requerimiento: Artículo 203 
Infracción por presentar documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos:
Artículo 199 
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (Real Decreto
1065/2007) 
Requerimiento: Artículos 87 y 97 
Periodos de interrupción justificada: Artículo 103 
Dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración: Artículo 104 
Actuaciones de control de presentación de declaraciones: Artículo 153 
Plazo de resolución del procedimiento: Artículo 153.6 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015) 
Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: Artículo 14 
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Real Decreto Legislativo
5/2004) 
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 Declaración: Artículo 28

 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Real Decreto 1776/2004)
Declaración del Impuesto por las rentas obtenidas en España sin mediación de establecimiento permanente:

 Artículo 7

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009,
artículo 21.c), por VENTURA MORENO VIVAS, El Jefe de Área de
No Residentes, 7 de enero de 2020. Autenticidad verificable
mediante Código Seguro Verificación 8NYRJVL6SJJZ5T33 en
www.agenciatributaria.gob.es.




