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GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONFECCIÓN DEL MODELO DE 

AUTOLIQUIDACIÓN 620 EN TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
ONEROSAS DE VEHÍCULOS USADOS 

Aviso: Previo al comienzo de esta guía se informa al contribuyente que la confección de este 

modelo puede realizarse mediante el Programa de Ayuda para la Declaración de Impuestos 

Autonómicos (PADIA), que permite la cumplimentación automatizada del modelo, así como: 

- La impresión del modelo para, en su caso, pago del impuesto, y presentación en la oficina 

gestora competente, o 

- La presentación y el pago telemático. 

https://tributos.jcyl.es/web/es/programa-ayuda.html 

Como se explica en la “Guía del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. Cuestiones Generales” este modelo 620 es el modelo de 

autoliquidación general del Impuesto a través del cual se va a proceder a identificar 

a los intervinientes en las operaciones sujetas, y en el que se determina la cuota 

a ingresar a través de la base imponible, que va a coincidir con el valor de lo 

transmitido. 

→ ¿En qué casos se usa este modelo? 

Siempre que estemos ante la compra-venta de determinados medios de transporte 

usados entre particulares.  

Si quien transmite el medio de transporte es una empresa o un particular que 

realiza una actividad económica o profesional, estando afecto a dicha actividad, 

esa transmisión estará sujeta a IVA.  

→ Reglas generales para su presentación:  

 Este impreso deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre 

superficie dura y con letras mayúsculas.  

 Cuando el mismo documento comprendiese varios actos o contratos sujetos 

a este Impuesto cuyo rendimiento correspondiese a distintas Comunidades 

Autónomas, procederá su presentación en la Oficina competente de ambas 

Comunidades, si bien las autoliquidaciones que se presenten en cada una 

solo se referirán al rendimiento que las corresponda.  

 En caso de adquisición de un bien por varias personas, se producirán tantos 

hechos imponibles como adquirentes, por lo que habrá que presentar tantos 

modelos 600 como existan. 

→ ¿Dónde puedo realizar el ingreso resultante del modelo 600?  

 A través de las entidades que prestan el servicio de caja en los Servicios 

Territoriales de Hacienda o en las Oficinas liquidadoras del Distrito 

Hipotecario. 

 A través de TPV, en las propias oficinas competentes, se puede realizar el 

pago mediante tarjeta de crédito o débito, por cualquiera de las siguientes 

entidades emisoras:  

https://tributos.jcyl.es/web/es/programa-ayuda.html
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 A través de las Entidades Colaboradoras de recaudación con la Junta de 

Castilla y León. 

→ ¿Cuándo se considera realizado el ingreso de forma válida? 

Para que el ingreso sea válido, y por tanto, tenga efectos liberatorios, se debe 

realizar en las cuentas de titularidad de la Comunidad de Castilla y León. 

Una vez ingresado, se deberán presentar junto con la documentación, los 

ejemplares de autoliquidación devueltos por las entidades.  

→ ¿Cuál es la documentación concreta a entregar? 

- Original y copia del contrato de compra-venta. La Comunidad de Castilla y 

León, dispone de un modelo de declaración sustitutiva del contrato 

de compraventa de vehículos usados entre particulares, a través del modelo 

430. 

- Original y copia del permiso de circulación y de la ficha técnica de vehículos 

usados.  

- En el caso de embarcaciones o aeronaves usadas, se deberá aportar 

además, las hojas de características de las mismas. 

En todo caso, D.N.I., N.I.F. o N.I.E del adquirente y del transmitente. 

 

Normativa aplicable de carácter estatal: 

 Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados.  

 Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados.  

Normativa aplicable de carácter autonómica:  

 Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y 

León en materia de tributos propios y cedidos.  

 

Cabe recordar, que lo primero que hay que consignar en el modelo de 

autoliquidación, es la oficina a la que se dirige dicho documento; siendo la 

competente cualquiera de los Servicios Territoriales de las nueve provincias o de 

las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, en función de la residencia 

habitual del comprador si es persona física, o su domicilio fiscal, si es persona 

jurídica.  

Una vez que se rellene la Oficina gestora competente, automáticamente se 

consignará el código territorial asociado a la misma.   
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A continuación, hay un apartado que específicamente está reservado para la 

Administración, luego este no se debe rellenar.  

 

 

COMPRADOR/ADQUIRENTE: La casilla referida al comprador o adquirente requiere 

de la identificación del sujeto pasivo, es decir, la persona que debe satisfacer el 

impuesto, ya sea física o jurídica. 

 

 

VENDEDOR/TRANSMITENTE 

A continuación, hay que cumplimentar los datos del vendedor o transmitente del 

medio de transporte.  

 

 

DEVENGO: 

En las transmisiones patrimoniales, la fecha de devengo, se corresponde con el día 

en que se realizó el acto o contrato gravado. Es decir, la fecha del contrato en el 

que se produce la transmisión del vehículo o medio de transporte.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se procederá a recoger las características técnicas del bien transmitido 

comenzando con determinar qué tipo de medio de transporte es objeto de 

transmisión, indicando en la casilla 30 mediante la letra que corresponda. Así se 

cumplimenta una “A” si es un automóvil, una “M” si se trata de una motocicleta, 

una “B” si se trata de una embarcación, y una “R” si es una aeronave.  

 

En las casillas 31 a 35 se deberán recoger las características del medio de 

transporte, como son: número de matrícula, fecha de matriculación, año de 

fabricación, marca o fabricante y el modelo.  

 

Y en función de que estemos ante un tipo u otro se deberán rellenas las siguientes 

casillas: 

- Si se trata de un vehículo usado, las casillas 36 a 41 

Se podrán encontrar estos datos en la ficha técnica del vehículo, incluida la 

potencia fiscal que se consignará con dos decimales. 

- Si se trata de una embarcación usada, las casillas 42 a 47.  

En este caso, esta información se encontrará recogida en la hoja de 

características de la embarcación.  

Además, en cuanto al motor se calculará como el producto entre los caballos 

(CV) de cada motor y el número de motores con los que cuente la 

embarcación.  

- Si se tratara de una aeronave usada, las casillas 48 a 51. 

Al igual que en el caso anterior, esta información se puede extraer de las 

hojas de características de las aeronaves. 
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DECLARACIÓN 

En el apartado de declaración, hay que marcar con una “X” si solicitamos la 

exención o la no sujeción en su caso, y establecer a continuación el fundamento 

legal en el que está basada dicha solicitud.  

(*) ¿Qué tipo de exenciones se pueden aplicar para el hecho imponible compra-

venta de determinados medios de transporte usados? 

Según el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, se encuentran exentas: 

a. El Estado y las Administraciones Públicas 

b. Las entidades sin fines de lucro 

c. Las cajas de ahorro/fundaciones bancarias de obra social. 

d.  La Iglesia Católica y otras iglesias y comunidades religiosas con acuerdos 

de cooperación con España.  

e. El Instituto de España y las Reales Academias 

f. Los partidos políticos con representación parlamentaria.  

g. Cruz Roja Española y ONCE 

h. Obra Pía de Santos Lugares.  

i. Las aportaciones verificadas por los cónyuges a la sociedad conyugal 

j. Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para circular por 

carretera, si el adquirente es un empresario dedicado habitualmente a la 

compraventa de los mismos y los adquiera para su reventa.  

 

 

 

LIQUIDACIÓN 

Para la práctica de la liquidación se podrán tomar en consideración los precios de 

venta establecidos anualmente por Orden del Ministerio de Hacienda, en cuyo caso 

se consignará el precio medio de venta durante el primer año posterior a su 
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primera matriculación del medio de transporte que se transmite en la casilla y el 

porcentaje aplicable en función de los años de utilización y, en su caso, del uso del 

mismo en determinadas actividades empresariales en la casilla. Todas estas 

cuestiones también se pueden encontrar en la citada Orden.  

Para más información, también se puede obtener la valoración por precios medios, 

a través de la consulta del apartado: Servicios de Valoración de vehículos usados.  

En la casilla 57 se indicará el porcentaje del vehículo que se está transmitiendo. 

 

Base imponible.  

La casilla 58 que constituye la base imponible, se podrá obtener por dos vías, 

debiendo elegir el sujeto pasivo la forma de declaración.  

1) El resultado de aplicar al valor del medio de transporte en el primer año, el 

porcentaje obtenido según los años de uso del mismo, así como el porcentaje 

de transmisión de la casilla.  

2) O, alternativamente, se podrá hacer constar en la base imponible, el valor 

que figure en el contrato y por el que efectivamente se hubiera llevado a 

cabo la transmisión.  

*Importante: de consignarse este último, se debe tenerse en cuenta que la 

Administración podrá girar una liquidación complementaria como consecuencia de 

la comprobación de valores. 

 

Total a ingresar 

Una vez que se han dejado claros los conceptos indicados anteriormente, hay que 

proceder al cálculo de la cuota que corresponde ingresar a través del tipo de 

gravamen que se aplicará a la base imponible. 

 Regla General Incrementado 

Transmisión de bienes 

muebles y 
semovientes 

 

5% 

 

8% (1) 

 

(1)Se aplicará un tipo incrementado del 8% en las transmisiones de vehículos de 

turismo y vehículos todo terreno que superen los 15 caballos de potencia fiscal, 

según lo establecido en el artículo 25 del Decreto Legislativo 1/2013.  

Una vez obtenida la cuota tributaria, se consignará, en su caso, el importe de los 

intereses de demora, y ya tendríamos como resultado el TOTAL A INGRESAR.  
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PRESENTADOR: 

Deben constar todos los datos de la persona que realiza la presentación del 

Impuesto, sea un representante legal, o persona que actúa por mandato del sujeto 

pasivo, o el propio sujeto pasivo, incluyendo también la fecha y la firma del mismo.  

 

 

INGRESO EFECTUADO A FAVOR DEL TESORO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN 

Por último, se consignará el total a ingresar y el medio de ingreso en el tesoro de 

la Comunidad de Castilla y León 

 

 


