
HOJA DE PARÁMETROS APLICABLES A HECHOS IMPONIBLES PRODUCIDOS DESDE 09/05/2021

Reducciones por parentesco con el causante.- Únicamente aplicables en las Sucesiones, para cumplimentar la casilla 4□1   del Modelo 650.

Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años: 60.000 euros, más 6.000 euros 
por cada año menos de veintiuno que tenga el causahabiente, sin limitación cuantitativa.

Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes: 60.000 euros.
Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo grado (hermanos) y tercer grado (sobrinos, tíos) y ascendientes y des-

cendientes por afinidad: 7.993,46 euros.
Grupo IV: adquisiciones por colaterales de cuarto grado (primos), grados más distantes y extraños, no hay lugar a reducción.

Reducciones en las adquisiciones por discapacitados.- Aplicables en las Sucesiones, para cumplimentar la casilla □42   del Modelo 650:
- grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, 125.000,00 euros.
- grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, 225.000,00 euros.
Reducción por perceptores de seguros de vida.- Aplicable para cumplimentar la casilla □44  del Modelo 650. Reducción del 100%,
con un límite de 9.195,49 euros por percepciones de seguros de vida contratados desde 19-1-1987, aplicable a los beneficiarios
cuyo parentesco con el contratante fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. Este límite no se
aplica en los seguros de vida que traigan causa en actos de terrorismo o en participación en misiones internacionales humanitarias
o de paz de carácter público, siendo extensible a todos los posibles beneficiarios.
Reducción por adquisición de la vivienda habitual.- Aplicable para cumplimentar la casilla   □46  del modelo 650. El límite de la 
reducción es de 122.606,47 euros por sujeto pasivo.
Tramos de patrimonio preexistente.- Se utilizarán en donaciones para cumplimentar la casilla □17   del modelo 651.
1.er tramo de 0 a 402.678,11 euros; 2.º tramo: de más de 402.678,11 euros a 2.007.380,43 euros.
3.er tramo de más de 2.007.380,43 euros a 4.020.770,98 euros y 4.º tramo: de más de 4.020.770,98 euros.
Tarifa.- Aplicable en las Sucesiones y en las Donaciones, para cumplimentar las casillas     □51  y □55   del modelo 650 y las casillas 
□55  y □59  del modelo 651, respectivamente.

BASE LIQUIDABLE CUOTA ÍNTEGRA RESTO BASE LIQUIDABLE TIPO APLICABLE

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0,00 7.993,46 7,65
7.993,46 611,50 7.987,45 8,50

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75
797.555,08 199.291,40 en adelante 34,00

Coeficientes multiplicadores.- Aplicables en las sucesiones y en las donaciones, para cumplimentar las casillas □52  y □56  del modelo 
650 y las casillas □56  y □60  del modelo 651, respectivamente.

Patrimonio preexistente Grupos del artículo 20 de la Ley

Euros I y II III IV

De 0 a 402.678,11 1,0000 1,5882 2,0000
De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000
De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000
Más de 4.020.770,98 1,2000 1,9059 2,4000

Equiparaciones.- A efectos de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, se asimilarán a los cónyuges los miembros de uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de 
pareja durante, al menos, dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el Registro de 
Uniones de Hecho de Castilla y León.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

CUMPLIMENTACIÓN MODELOS 650 Y 651 e

Bonificación del 99%.- En la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones se aplicará una bonificación del 99%, para los devengos 
producidos desde el día 9 de mayo de 2021, cuando el adquirente sea cónyuge, descendiente o ascendiente del causante o del donante 
y, en el caso de donación, se cumplan además todos los requisitos para su aplicación.




