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GUIA PRÁCTICA PARA LA CONFECCIÓN MANUAL DEL 
MODELO DE DECLARACIÓN 660 

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, ó 

- La presentación y el pago telemático. 

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

  

El objetivo del modelo 660 consiste en relacionar mediante una suma los bienes y 

derechos del fallecido, minorado por las deudas y gastos deducibles para así 

determinar el valor de la participación individual de cada heredero, que supondrá la 

base imponible para cada uno de ellos y que aparecerá recogido a su vez en el modelo 

de autoliquidación 650. 

El modelo de declaración normal comprende 11 páginas multicopias, en papel 

autocopiativo. La cumplimentación del modelo deberá hacerse a máquina o utilizando 

bolígrafo sobre superficie dura y letra mayúscula. Cuando el espacio contenido en 

algún apartado o página resulte insuficiente se agregarán las hojas adicionales que 

resulten necesarias. 

Para cuestiones referidas a temas más generales como el plazo o el lugar de 

presentación, se puede consultar la guía de cuestiones generales sobre el Impuesto 

de Sucesiones y Donaciones.  

 

PÁGINA 1: DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE PERSONAS 

INTERVINIENTES EN LA DECLARACIÓN: 

Lo primero que hay que consignar en el modelo de declaración 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 del fallecido.  

 

 

A continuación, hay un apartado que está reservado para la Administración y por 

tanto, este no se debe rellenar.  

https://tributos.jcyl.es/web/es/programa-ayuda.html
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SUJETOS PASIVOS: Las casillas referidas a los sujetos pasivos requieren de la 

identificación de las personas interesadas en la sucesión que suscriben la declaración 

que se va a presentar.  

Además, dicha declaración deberá ir firmada, pudiendo hacerlo cada uno de ellos en 

su nombre, o bien a través de mandato a la persona que designen como presentador.  

 

 

 

CAUSANTE: se deberán identificar los datos personales de la persona fallecida, junto 

con la fecha de devengo, que será la fecha de fallecimiento recogida en el certificado 

de defunción: 

 

 

PRESENTADOR: se deben rellenar los datos de la persona designada por los 

interesados en la herencia para la presentación de la declaración. 
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CLASE DE DECLARACIÓN: hay tres tipos de declaraciones: 

 Total: declaración que incluye la totalidad de los bienes de los que era titular 

el causante.  

 Parcial: se presentará de forma parcial cuando únicamente se van a incluir 

parte de los bienes que eran de titularidad del fallecido, pero no la totalidad de 

ellos. P.ej. a los efectos del cobro de un seguro de vida, dinero hallado en 

depósito, etc. *Siempre se presenta mediante el modelo de declaración 661. 

 Complementaria: son aquellas declaraciones que tienen como finalidad 

completar o modificar la/s presentada/s con anterioridad. 

Además, en el caso de que se hubiera presentado otra declaración con anterioridad, 

deberá recogerse la fecha.  

 

 

DATOS DEL DOCUMENTO:  

Se marcará la casilla “Doc. Privado” siempre que NO exista escritura de manifestación 

de herencia que se presente junto la declaración. En cuyo caso, no se rellenarán el 

resto de casillas.  

Por el contrario, se marcará la casilla “Doc. Público” cuando al mismo tiempo de la 

presentación de la declaración se adjunte la escritura de manifestación de herencia 

(adjudicación y aceptación), debiendo rellenar el resto de casillas (Notario, código de 

Notario, nº protocolo, año de protocolo) con los datos de dicha escritura.  

Sin embargo, la casilla “Cód. Notario” solo se cumplimentará cuando el Notario lo 

hubiera consignado en el documento, junto a sus datos identificativos. 

 

 

FECHA Y FIRMA: por último, el presentador deberá firmar esta casilla, añadiendo la 

fecha en la que realiza la declaración. 
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PÁGINA 2: DETERMINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A 

LA DECLARACIÓN Y RELACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN LA 

SUCESIÓN RESPECTO AL CAUSANTE. 

En primer lugar, se deberá marcar con un “X” toda la documentación que se adjunta 

a la declaración presentada (se puede consultar la documentación obligatoria en la 

guía de cuestiones generales) 

 

Por último, se van a relacionar de nuevo, los sujetos pasivos (herederos, legatarios 

o beneficiarios de seguros sobre la vida) que ya se identificaron en la página 1; y a 

mayores se deben añadir todos aquellos que sean conocidos aunque no suscriban la 

declaración.  
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PARENTESCO CON EL CAUSANTE Y GRUPO: 

 Grupo I: cuando se trate de descendientes y adoptados (hijos/as) menores 

de 21 años. 

 Grupo II: cuando se trate de descendientes y adoptados (hijos/as) de 21 o 

más años, ascendientes y adoptantes (padre/madre); y cónyuge o miembro 

de unión de hecho siempre que hubiera convivido de forma estable como 

pareja con la persona fallecida, al menos, dos años anteriores a la fecha de 

fallecimiento, y que dicha unión se hubiera inscrito en el Registro de Uniones 

de Hecho de Castilla y León. 

 Grupo III: cuando se trate de colaterales de segundo y tercer grado 

(hermanos/as, tíos/as y sobrinos/as) ascendientes y descendientes por 

afinidad (suegros, yernos, nueras…). 

 Grupo IV: si se trata colaterales de cuarto grado (primos/as), grados más 

distantes y extraños (no familiares) 

DISCAPACIDAD: se deberá señalar “sí” o “no” para cada una de las personas 

relacionadas, de manera, que si cualquiera de ellos tuviera reconocido un grado de 

discapacidad, deberá aportarse documento acreditativo del mismo.   

TÍTULO SUCESORIO: deberá rellenarse en función de la participación de cada uno en 

la herencia:  

 H: siempre que la participación sea como heredero, debiendo también 

señalarse como heredero a aquel en el que según testamento, concurra la 

condición de heredero y legatario, o de heredero y beneficiario de seguro de 

vida.  

 L: si la participación es como legatario.  

 A: si la participación es como albacea. 

 SV: cuando concurra a la herencia únicamente como beneficio de un seguro 

de vida. 

 O: cuando se trate de otros títulos sucesorios (p.ej. la donación mortis causa, 

los contratos sucesorios, etc.) 

PATRIMONIO PREEXISTENTE: se deberá señalar el tramo de patrimonio en el que se 

encuentra cada uno de los relacionados, a la fecha de fallecimiento.  

Tramos 
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  Patrimonio preexistente  
(Euros) 

1 De 0 a 402.678,11 

2 De más de 402.678,11 a 2.007.380,43 

3 De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98 

4 Más de 4.020.770,98 
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PÁGINAS 3-7: BIENES Y DERECHOS DEL CAUSANTE. 

Los apartados que se señalan a continuación, son comunes para todos los bienes y 

derechos del causante y deberán rellenarse para todos ellos: 

 (1) Carácter:  

 P: si es privativo (es decir, aquellos bienes que se adquirieron por la persona 

fallecida antes de constituir la sociedad de gananciales, aquellos adquiridos a 

título gratuito -herencia o donación-, etc.) 

 G: son aquellos bienes que se adquirieron en el seno de la sociedad de 

gananciales y con dinero ganancial.  

(2) Clave:  

 P: pleno dominio: cuando no existe desmembramiento del dominio.  

 N: nuda propiedad: cuando previamente se desmembró el dominio y la 

titularidad ya se adquirió en nuda propiedad (ver página 38 de esta guía) 

 M: multipropiedad o fórmulas similares a la titularidad parcial del bien.  

(3) Clase: se refiere al tipo de sucesión por el que se va a transmitir dicho bien, es 

decir: 

 H: si el bien se integra en la herencia, y lo van a recibir los interesados 

designados como herederos. 

 L: si se trata de un bien legado a una o varias personas concretas.  

(4) Porcentaje: se refiere al porcentaje del bien que era de titularidad del fallecido 

(si el bien es privativo) o al matrimonio (si el bien es ganancial), y que ahora, por 

tanto, es objeto de transmisión.  

(5) Uso: esta casilla permite identificar si los bienes inmuebles son generadores de 

renta o no, de esta forma, deberá indicarse: 

 SÍ: cuando el inmueble genere renta por estar afecto a actividad económica o 

empresarial, o por considerarse generador de rendimiento del capital 

inmobiliario en IRPF.  

 NO: cuando el inmueble no genere ningún tipo de renta.  
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APARTADO A y B: BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA Y RÚSTICA 

En los apartados de bienes inmuebles se deberán consignar todos aquellos bienes 

que tengan esta consideración y que fueran de titularidad del causante.  

A mayores de lo dicho con anterioridad, y en el caso de BIENES URBANOS: 

Referencia catastral: se deberá consignar la referencia catastral completa y 

actualizada del bien objeto de transmisión sucesoria.  

Descripción del bien y situación del mismo: para completar la información que aporta 

la anterior referencia, será necesario describir el bien (vivienda colectiva, unifamiliar, 

garaje, solar, etc.) e indicar su ubicación.  

M2 construidos y Año de construcción: se deberá rellenar según los datos resultantes 

de la referencia catastral. 

Valor: es el valor del bien (o de la parte del bien) objeto de transmisión, que era 

titularidad del causante.  

 

Y en el caso de BIENES RÚSTICOS:  

Para completar la referencia catastral aportada, habrá que indicar la provincia y el 

municipio, así como el nº de polígono y parcela, la clase de cultivo (*), la superficie 

en hectáreas y la valoración de cada uno de ellos.  

(*) Clase de cultivo: labor secano: C; labor regadío: CR; prado secano: PD; prado 

regadío: PR; viña secano: V; viña regadío: VR; otros: OT –como pinar maderable, 

resinable, etc. 
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Ejemplos prácticos: 

1º) X es titular del 100 % en pleno dominio de una vivienda colectiva 
valorada en 60.000 €. Esta vivienda la adquirió por herencia de sus 
padres y actualmente le genera rentas por su alquiler. X fallece. 

 Carácter: P  

 Clave: P  
 Clase: H/L 

 Porcentaje: 100 % 
 Uso: SÍ 
 Valor: 60.000 (100% de 60.000 €) 

2º) X e Y son titulares por iguales partes, en pleno dominio de una 

vivienda colectiva valorada en 60.000 €. Se trata de una vivienda 
adquirida por donación de sus padres, que es usada por ambos como 

segunda residencia. X fallece.  

 Carácter: P 

 Clave: M 
 Clase: H/L 

 Porcentaje: 50 % 
 Uso: NO 
 Valor: 30.000 (50% de 60.000 €) 

3º) X, Y y Z son titulares por iguales partes en pleno dominio de una 

vivienda colectiva valorada en 60.000 €. Dicha vivienda se encuentra 
alquilada y genera rentas para los tres propietarios. X fallece. 

 Carácter: P 
 Clave: M 

 Clase: H/L 
 Porcentaje: 33,33 % 

 Uso: SÍ 
 Valor: 20.000 (33,33% de 60.000 €) 
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4º) X y J están casados en régimen de sociedad de gananciales. Son 
titulares del pleno dominio de una vivienda colectiva valorada en 

60.000€. Se trata de la vivienda habitual de los cónyuges. X fallece.  

 Carácter: G 

 Clave: P 
 Clase: H/L 

 Porcentaje: 100 % -porque la sociedad de gananciales es titular 
de la totalidad del bien. 

 Uso: NO  
 Valor: 60.000 € (100 % de 60.000 €) 

 

Ahora bien, ¿cómo se determina el valor de los bienes?  

Hay que tener en cuenta dos momentos temporales: 

- Fecha de devengo anterior al 31 de diciembre de 2021: en este caso, el valor 

mínimo a declarar se puede consultar en el portal tributario, en concreto en el 

Servicio de Valoración, que obtiene este valor mediante el sistema de precios 

medios de mercado (PMM). 

- Fecha de devengo posterior al 1 de enero de 2022: el valor mínimo a declarar 

será valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro 

inmobiliario. No obstante, cuando no exista valor de referencia o este no pueda 

ser certificado por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la 

comprobación administrativa, el valor del bien se corresponderá con su valor de 

mercado, entendiendo por éste, el precio más probable por el cual podría 

venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas. 

 

- Para más información se puede consultar la página web de la Sede Electrónica 

del Catastro:  

https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx 

 

 

En cualquier caso, para ambos momentos temporales, si el valor del inmueble 

declarado por el interesado es superior al determinado por el sistema de precios 

medios de mercado o a su valor de referencia, se tomará aquel como base 

imponible del impuesto. 

 

 

 

 

APARTADO C: BIENES Y DERECHOS AFECTOS A ACTIVIDADES EMPRESIARIALES Y 

PROFESIONALES 

C1: Bienes y derechos afectados a actividades empresariales o profesionales 

(excepto inmuebles afectos): 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx
https://www1.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccvr.aspx
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En este apartado se deberán consignar aquellos bienes que están afectos a una 

actividad económica, pero que no tienen la consideración de bienes inmuebles.  

Caso especial: En el caso de que estemos ante una actividad empresarial cuyo 

objeto sea la construcción o promoción inmobiliaria, en este apartado se podrán 

recoger los bienes inmuebles que forman parte del activo circulante.   

Ejemplo práctico: 

Cuando entre los bienes del fallecido, se encuentra una empresa dedicada a la 

explotación ganadera, en este apartado se podrán recoger el número de cabezas de 

ganado con los que cuenta la explotación.  

Como se puede observar, la única diferencia que existe a la hora de declarar este 

tipo de bienes, es que los interesados deberán indicar el epígrafe del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) que corresponde a la actividad, y el domicilio de la 

misma.  
 

 
 

C2: Bienes inmuebles urbanos afectos a actividades empresariales o 

profesionales: 

En este apartado se deben recoger aquellos inmuebles de naturaleza urbana, que 

poseyera la persona fallecida a través de la actividad económica, siendo necesario 

también que se incluya el epígrafe del IAE.  

Ejemplo práctico: 

Cuando entre los bienes del fallecido, se encuentra una empresa dedicada a la 

explotación ganadera, en este apartado se podrán recoger, entre otros, todas 

aquellas construcciones dedicadas a la actividad. 
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C3: Bienes inmuebles rústicos afectos a actividades empresariales o 

profesionales: 

En este apartado se deben recoger aquellos inmuebles de naturaleza rústica, que 

poseyera la persona fallecida a través de la actividad económica, no siendo necesario 

en este caso que se incluya el epígrafe IAE.   

Ejemplo práctico: 

Cuando entre los bienes del fallecido, se encuentra una empresa dedicada a la 

explotación ganadera, en este apartado se podrán recoger todas aquellas tierras 

dedicadas al pasto del ganado, que fuera propiedad de dicha empresa.   

 

 

 

APARTADO D, E, F, G y H: RESTO DE LOS BIENES DEL CAUSANTE 

Debe reflejarse el valor a fecha de fallecimiento del resto de los bienes, en las 

casillas consignadas al efecto: 
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APARTADO D: depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas 

financieras y otros tipos de imposiciones en cuenta 

APARTADO E: aquí se relacionarán todos los valores representativos de la cesión a 

terceros de capitales propios de que el causante fuese titular, consignando el número 

y descripción de cada clase de valor: 

 En E1 se recogerán los valores admitidos a negociación en mercados 

organizados y se consignará la Entidad depositaria de los mismos.  

 En E2 se recogerán los valores no negociados en mercados organizados. 

APARTADO F: deben incluirse las acciones y participaciones en el capital social o 

fondos propios de sociedades, de otras entidades jurídicas, o en Fondos de Inversión. 

Se consignará el número y descripción de cada clase de títulos o participaciones.  

 En F1 se recogerán los títulos y participaciones negociados en mercados 

organizados y la Entidad depositaria o gestora 

 En F2 se recogerán los títulos y participaciones no negociados en mercados 

organizados. 

APARTADO G: joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones, 

aeronaves, objetos de arte y antigüedades: 

Deben incluirse, haciendo una descripción de los mismos, las joyas, pieles de carácter 

suntuario, automóviles, vehículos de dos o tres ruedas, embarcaciones de recreo o 

deportes náuticos, aviones, avionetas, veleros y demás aeronaves.  

Para determinar el valor de los vehículos usados el Ministerio de Hacienda, publica 

en el mes de diciembre de cada año unas tablas de valoración, utilizables en la 

gestión de este Impuesto. Dichas tablas pueden consultarse en el portal tributario de 

la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

APARTADO H: demás bienes de contenido económico: 

En este apartado se deberán recoger todos aquellos bienes y derechos que no 

encajen en el resto de categorías mencionadas. P.ej. préstamos concedidos 

pendientes de pago, percepciones de cantidades que entregan las empresas a los 

familiares por empleados fallecidos, etc. 
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La suma global de todos los bienes y derechos anteriores, se denomina CAUDAL 

RELICTO y da lugar al valor los bienes y derechos del causante. 
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PÁGINA 7: DEDUCCIONES 

A continuación, se proceden a reflejar las deducciones que se aplicarán sobre la suma 

de valor de los bienes y derechos que se había determinado en los apartados 

anteriores, siendo éstas: 

 APARTADO I: DEUDAS DEDUCIBLES: son aquellas deudas que el fallecido 

tuviera pendiente de pago o que se liquiden con posterioridad al fallecimiento, 

siempre que se puedan acreditar de forma fehaciente y sean satisfechas por 

los herederos. En especial, las deudas del causante por tributos del Estado 

(p.ej. IRPF), de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales (p.ej. IBI, 

IVTM), o con la Seguridad Social, etc.  

 

 APARTADO J: GASTOS DEDUCIBLES: se podrán deducir siempre que se 

justifiquen. Los gastos deducibles son: 

o Los de última enfermedad satisfechos por los herederos. 

o Los de entierro y funeral que sean proporcionados con el caudal 

hereditario y conforme a los usos de cada localidad. 

o Los gastos producidos por el carácter litigioso de la testamentaría o 

el abintestato, (es decir, aquellos originados por la apertura del 

testamento o por la declaración de herederos si no existe), siempre que 

se haya producido en interés común de todos los herederos. 
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PÁGINA 8: ADICIONES Y ACUMULACIONES Y CONTRATOS DE SEGURO DE 

VIDA 

APARTADO K: BIENES ADICIONABLES  

Los bienes adicionables son aquellos que se recogen en el art. 11 de la Ley de ISD y 

en los arts. 25 y siguientes del Reglamento del ISD, y se definen como aquellos 

bienes, que sin ser de titularidad del causante a la fecha de fallecimiento, se deben 

adicionar bien a la totalidad de la herencia (apartado K1) o bien a la porción individual 

de alguno de los sujetos pasivos (apartado K2). Estas adiciones son:  

1º. Bienes adicionables por haber pertenecido al causante en el año anterior 

al fallecimiento art. 25 Reglamento ISD 

Presunción: se presume que formarán parte de la herencia, y que por tanto se 

deberán incluir, aquellos bienes que hubieran pertenecido a la persona fallecida en el 

año antes al fallecimiento. 

Excepción: salvo que se pueda probar que dichos bienes fueron transmitidos en vida 

por el fallecido, y que se hallan en poder de persona distinta de un heredero, 

legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del 

causante (o miembro de una unión de hecho). 

→ ¿Cómo se puede eliminar esta presunción? 

Podrá ser eliminada por los propios interesados en la herencia mediante 

justificación suficiente de que, en la herencia, ya se ha incluido el dinero u otros 

bienes que figuran con valor equivalente.  

La no justificación de la existencia de dinero o de bienes subrogados no obstará 

al derecho de los interesados para probar la realidad de la transmisión. 

→ ¿Qué tipo de bienes se presume que deben adicionarse en este caso? 

Aquellos bienes que pertenecieron al causante porque figurasen a su nombre en 

depósitos, cuentas corrientes o de ahorro, préstamos con garantía o en otros 

contratos similares o bien inscritos a su nombre en los amillaramientos, catastros, 

Registros Fiscales, Registros de la Propiedad u otros de carácter público.  

→ ¿A qué interesados afecta esta adición? 

Regla general: afectará a todos los sujetos pasivos en la misma proporción en 

que fueran herederos (y se deberá recoger en el apartado K1). 

Excepción: salvo, que se acredite que la transmisión se realizó a algún 

heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de cualquiera 

de ellos o del causante (o miembro de una unión de hecho), en cuyo caso, 

afectará solo a éstos (y se recogerá en el apartado K2). 
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2º. Bienes adicionables por haberlos adquirido en usufructo el causante en 

los tres años anteriores al fallecimiento art. 26 Reglamento ISD 

Presunción: se presume que forman parte de la herencia, los bienes y derechos que, 

durante los tres años anteriores al fallecimiento, hubiesen sido adquiridos por el 

fallecido a título oneroso en usufructo y al mismo tiempo, esos bienes se adquirieran 

en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o 

cónyuge de cualquiera de ellos o del causante (o miembro de unión de hecho). 

Excepción: salvo que se pueda probar mediante justificación suficiente que el 

adquirente de la nuda propiedad ya entregó al transmitente de esos bienes, el dinero 

o bienes de valor equivalente (con lo que se convirtió en verdadero propietario, 

aunque su titularidad era de nuda propiedad).  

La no justificación de la existencia de dinero o de bienes subrogados no obstará al 

derecho de los interesados para probar la realidad de la transmisión onerosa 

→ ¿A qué interesados afecta esta adición? 

Afectará exclusivamente a los interesados que cumplan los requisitos 

mencionados (heredero, legatario o pariente), al que se le liquidará por la 

adquisición en vía de sucesión del pleno dominio (se deberá recoger en el 

apartado K2) Esta liquidación excluye a la que corresponda por la consolidación del 

dominio.  

 

3º. Bienes adicionables por haber transmitido el causante su nuda propiedad 

en los cuatro años anteriores al fallecimiento art. 27 Reglamento ISD 

Presunción: se presume que formarán parte de la herencia, y que por tanto se 

deberán incluir, los bienes y derechos transmitidos por el causante a título oneroso 

durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento, reservándose el usufructo de 

los mismos o cualquier otro derecho vitalicio. 

Excepción: salvo cuando la transmisión se realice a consecuencia de un contrato de 

renta vitalicia celebrado con una Entidad dedicada legalmente a este tipo de 

operaciones. 

→ ¿Cómo se puede eliminar esta presunción? 

Podrá ser eliminada por los propios interesados en la herencia mediante la 

justificación suficiente de que en el caudal hereditario figura dinero u otros 

bienes recibidos en contraprestación de la transmisión de la nuda propiedad 

por valor equivalente.  

La no justificación de la existencia de dinero o de bienes subrogados no obstará 

al derecho de los interesados para probar la realidad de la transmisión. 

→ ¿A qué interesados afecta esta adición? 
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Afectará exclusivamente al adquirente de la nuda propiedad, que se 

considerará legatario (si fuera persona distinta del heredero) y al que se le va 

a liquidar por el concepto de sucesiones por el pleno dominio del bien o 

derecho. La práctica de esta liquidación excluirá la que hubiese correspondido por la 

consolidación del pleno dominio 

 

4º. Bienes adicionales en supuestos de endoso de valores o efectos art. 28 

Reglamento ISD 

Presunción: se presume que forman parte del caudal hereditario los valores y efectos 

depositados cuyos resguardos se hubiesen endosado, si con anterioridad al 

fallecimiento del endosante no se hubiesen retirado aquellos o tomado razón del 

endoso en los libros del depositario, y los valores nominativos que hubiesen sido 

igualmente objeto de endoso, si la transferencia no se hubiese hecho constar en los 

libros de la Entidad emisora con antelación al fallecimiento del causante.  

→ ¿Cómo se puede eliminar esta presunción? Podrá ser eliminada cuando: 

1º) Conste de modo suficiente que el precio o equivalencia del valor de los 

bienes y efectos transmitidos se ha incorporado al patrimonio del vendedor o 

cedente y figura en el inventario de su herencia, que ha de ser tenido en cuenta 

para la liquidación del Impuesto, o  

2º) Si se justifica suficientemente que la retirada de valores o efectos o la toma 

de razón del endoso no ha podido verificarse con anterioridad al fallecimiento 

del causante por causas independientes de la voluntad de este y del 

endosatario. 

→ ¿A qué interesados afecta esta adición? 

Afectará exclusivamente al endosatario de los valores, que será considerado 

como legatario si no tuviese la condición de heredero.  

 

EXCLUSIÓN DE ADICIONES EN CASO DE ITPAJD:  
 

Se pueden dar dos escenarios ante la transmisión onerosa de los bienes:  
 

1) Que la cuota por el ITPAJD que se satisfizo en el momento de la adquisición de 

bien, sea superior a la que resulte de aplicar al valor comprobado del bien el 
tipo medio efectivo de gravamen que correspondería en el ISD: en este caso, 

no se produce la adición de ese bien.  
 

2) Que la cuota por el ITPAJD que se satisfizo en el momento de la adquisición 
sea inferior: sí se produce la adición, pero el sujeto pasivo afectado tiene 

derecho a una deducción en el ISD de la cantidad que se ingresó en concepto 
de ITPAJD.  
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Aclaración, cabe señalar que el apartado “valor” aparece señalado con un asterisco, 

porque a diferencia de lo que ocurre con los bienes que se describen con anterioridad, 

si los bienes que se consignan en el apartado K2 tienen carácter ganancial, se 

consignará la mitad de su valor.  

 

 

 

APARTADO L: ACUMULACIÓN DE DONACIONES.  

Para que sea necesario rellenar este apartado, el interesado deberá encontrarse en 

una situación muy concreta: la persona del causante realizó una o varias donaciones 

(antes donante, y ahora fallecido), a favor del donatario en los cuatro años anteriores 

a la fecha de fallecimiento.  

→ ¿Qué hacer en este supuesto? Según el art. 30 LISD se deberán acumular y 

computar como una sola adquisición a efectos de cálculo de la cuota tributaria.   

Caso especial: si la donación anterior se hubiese realizado por ambos cónyuges de 

bienes comunes de la sociedad conyugal la acumulación afectará solo a la mitad 

imputable al causante.  

→ ¿Qué valor se computa? La base liquidable que correspondió a las donaciones 

acumulables y la adquisición actual (por su valor comprobado).  

Caso especial: si en la liquidación de la donación acumulable se hubiera aplicado la 

reducción por donación de empresa o participaciones (art. 20.6 LISD), y 

posteriormente se hubiesen incumplido los requisitos exigidos, se adicionará, 

además, el importe de dicha reducción. 
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Aclaración, cabe señalar que el apartado “valor” aparece señalado con un asterisco, 

porque a diferencia de lo que ocurre con los bienes que se describen con anterioridad, 

si los bienes que se consignan en el apartado K2 tienen carácter ganancial, se 

consignará la mitad de su valor.  

 

 

APARTADO M: CONTRATOS DE SEGURO: 

Aquí se deberán incluir las cantidades a percibir por los beneficiarios de los contratos 

de seguro, indicando según el certificado que expide la empresa aseguradora: la 

fecha del contrato, la entidad, el beneficiario (ya que posteriormente se acumulará a 

la porción hereditaria o al legado, si también tuviera dichas condiciones), y la 

cantidad a cobrar para cada uno de ellos.  

Caso especial: cuando el cónyuge sobreviviente sea beneficiario de un seguro de 

vida cuyas primas se hubiesen satisfecho con cargo a la sociedad de gananciales, se 

consignará en la columna “valor” la mitad de la cantidad percibida por dicho cónyuge 

(la otra mitad tributa por el IRPF). 
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PÁGINA 9: BENEFICIOS FISCALES Y RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

LEGADOS 

Por lo que se refiere en primer lugar a los beneficios fiscales, hay dos apartados: las 

exenciones y las reducciones.  

APARTADO N: EXENCIONES 

N1) Exenciones comunes a todos los herederos: en esta casilla, se deberán 

describir aquellos bienes para cuya transmisión se alegue el derecho a la exención 

del impuesto y que además afecte a todos los herederos.  

→ ¿Cuál es el único caso al que se le puede aplicar? A los bonos de caja de los 

bancos industriales y de negocios, siempre que fueran adquiridos por el 

causante antes del 19/01/1987 y no se hubieran atribuido a una persona 

concreta en el testamento.  

N2) Exenciones en porción hereditaria individual o en legado: se trata de 

exenciones que afectan a bienes concretos por haber sido legados en testamento. En 

este caso, se deberá consignar el sujeto pasivo al que afecta la exención y en qué 

cuantía. Los bienes a los que se pueden aplicar: 

→ Bonos de caja de los bancos industriales o de negocios atribuidos 

específicamente por el testador a persona determinada, adquiridos por el 

causante antes del 19/01/1987. 

→ Las cantidades que se hubieran recibido por los beneficiarios de seguros 

sobre la vida, siempre que estos sean cónyuge –o miembro de unión de hecho–

, ascendiente o descendiente del fallecido, y que se hubieran contratado antes 

del 19/01/1987, con el límite de 3.005,06 €. 

→ Fincas rústicas o explotaciones agrarias en los siguientes supuestos: 

- Adquisición de terrenos que permita completar bajo una sola linde 

superficie suficiente para constituir una explotación prioritaria (art. 10.1 

de la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias). 

- Adquisición por “agricultor joven” (art. 20.1 de la Ley 19/1995). 
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APARTADO O: REDUCCIONES: 

 

Existen 2 TIPOS de REDUCCIONES:  
 Estatales: recogidas en el art. 20 de la Ley 29/1987, del 

Impuesto de Sucesiones, y Donaciones (LISD) 
 Autonómicas: recogidas en los arts. 12 y siguientes del 

Decreto Legislativo 1/2013, 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.  

A la hora de practicar las reducciones, hay que acudir al orden 

establecido en el art. 20  LISD:   
1º) En primer lugar, se aplican las reducciones estatales; salvo que 

hayan sido mejoradas por las disposiciones normativas de las 
Comunidades Autónomas.  
2º) En segundo lugar, se aplican las reducciones autonómicas, 

aprobadas por la Comunidad, y que no tengan cabida en el ámbito 
estatal. 

 

IMPORTANTE: Hay otras reducciones contempladas en la normativa estatal y/o 

autonómica que se refieren a circunstancias personales del propio heredero o 

legatario (como es la relación de parentesco con el causante o el grado de 

discapacidad) y que no se recogen en este apartado, si no en el modelo 650. 

Las posibles reducciones contempladas para la Comunidad de Castilla y León, y que 

les corresponden aplicar a cada sujeto pasivo, son: 
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 Reducción estatal por transmisiones hereditarias consecutivas Art. 

20.3 LISD: la reducción a aplicar en las segundas y ulteriores transmisiones, 

será el valor de la cuota tributaria de la/s transmisión/es precedente/s.   

 

→ ¿Qué se entiende por transmisiones hereditarias consecutivas? Cando unos 

mismos bienes fueran objeto de dos o más transmisiones “mortis causa” en 

favor de descendientes o adoptados en un período máximo de 10 años. 

 

 Reducción estatal por la percepción de cantidades por beneficiarios de 

seguros sobre la vida: Art. 20.2.b) LISD hay dos casos en función de la 

fecha de contratación del seguro y de la relación con el contratante fallecido: 

 

o Contratados antes del 19/01/1987, y sobre las cantidades que excedan 

de 3.005,06 €, se podrá reducir: 

 El 90% si el parentesco sea cónyuge o miembro de unión de 

hecho, ascendiente o descendiente;  

 El 50% cuando el parentesco sea colateral de segundo grado; 

 El 25% cuando el parentesco sea colateral de tercer o cuarto 

grado; 

 El 10% cuando el parentesco sea colateral de grado más distante 

o no exista parentesco.  

 

o Contratados después del 19/01/1987: se permite aplicar una reducción 

100% de la cantidad percibida, con un límite de 9.195,49 € aplicable a 

beneficiarios cuyo parentesco sea el de cónyuge o miembro de unión de 

hecho, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado.  

La misma reducción será en todo caso aplicable a los seguros de vida que 

traigan causa en actos de terrorismo. 

 Reducción estatal por adquisición de una empresa individual, negocio 

profesional o participaciones en entidades, o de derechos de usufructo 

sobre los mismos Art. 20.2.c) LISD (*Importante: esta reducción es 

incompatible para los mismos bienes con la establecida por la Comunidad de 

Castilla y León). 

Cuando en la herencia esté incluido el valor de la empresa individual, del negocio 

profesional, de las participaciones, de derechos de usufructo sobre los mismos, o 

de derechos económicos derivados de la extinción de dicho usufructo, se aplicará 

una reducción del 95% del valor. 

→ ¿Qué requisitos generales debo cumplir para poder aplicarme esta 

reducción? 

a. Que a esa entidad le sea de aplicación la exención regulada en el Impuesto 

de Patrimonio. 



26 
 

b. Si los adquirentes son el cónyuge o miembro de unión de hecho, 

descendiente/s o adoptado/s del causante, o en su defecto, los 

ascendientes, adoptantes y colaterales hasta el tercer grado.  

c. Si la adquisición se mantiene durante los 10 años siguientes al fallecimiento 

del causante. De no cumplirse el requisito deberá ingresarse la cuota 

correspondiente a la reducción aplicada y los intereses de demora.  

→ ¿Qué requisitos específicos debo cumplir para que a las entidades les sea de 

aplicación la exención regulada en el Impuesto de Patrimonio? HAY DOS 

CASOS: 

1º.) Los requisitos para una actividad empresarial o profesional son:  

o Que los bienes y derechos estén afectos al desarrollo de la actividad 

empresarial o profesional, con arreglo a lo dispuesto en el IRPF (arts. 25 

y 27 de la Ley 40/1998, del Impuesto de la Renta de las Personas 

Físicas).  

o Que la actividad empresarial o profesional se ejerza de forma habitual, 

personal y directa por el titular de los bienes y derechos. Tratándose de 

bienes y derechos comunes a ambos miembros del matrimonio o unión 

de hecho, cuando la actividad la desarrolle cualquiera de los dos.   

o Que la actividad empresarial o profesional constituya la principal fuente 

de renta del sujeto pasivo.  

 

→ ¿Cuándo constituye una actividad la principal fuente de renta? 

 Si se ejerce una sola actividad: cuando, al menos, el 50% del 

importe de la base imponible –partes general y especial– del IRPF 

del sujeto pasivo provenga de rendimientos netos de actividades 

empresariales o profesionales, sin que se computen las 

remuneraciones de participaciones en entidades exentas. 

 Si se ejercen dos o más actividades: para el cálculo de los 

rendimientos, se computan el conjunto de todos ellos, y la 

exención alcanza a todos los bienes y derechos afectos a estas 

actividades.  

 

2º.) Los requisitos que se deben de cumplir si estamos ante participaciones en 

entidades, con o sin cotización en mercados organizados: 

o Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un 

patrimonio mobiliario o inmobiliario.  

 

Se entenderá que una entidad no gestiona un patrimonio 

mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, realiza una actividad 

empresarial cuando, por aplicación de lo establecido en el artículo 

75 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, dicha entidad no reúna las condiciones para 
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considerar que más de la mitad de su activo está constituido por 

valores o es de mera tenencia de bienes. 

 

o Que, cuando la entidad revista forma societaria, no concurran los 

supuestos establecidos en el artículo 75 de la Ley 43/1995, de 27 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

o Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al 

menos del 5% (individual) o del 20% (conjuntamente con su cónyuge o 

miembro de unión de hecho, ascendientes, descendientes o colaterales 

de segundo grado, por consanguinidad, afinidad o adopción): 

 Si la participación del sujeto pasivo es individual, deberá ejercer 

funciones de dirección, percibiendo además una remuneración que 

suponga más del 50% de la totalidad de sus rendimientos 

empresariales, profesionales y de trabajo personal. 

 Si la participación es conjunta, esas funciones de dirección 

deberán cumplirse para, al menos, una de las personas.  

La exención solo alcanzará al valor de las participaciones, en la parte que 

corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el 

ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados en el importe 

de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la 

entidad. 

 

 Reducción estatal por adquisición de la vivienda habitual del causante 

Art. 20.2.c) LISD: Las adquisiciones de la vivienda habitual del causante 

podrán disfrutar de una reducción del 95% de su valor, con el límite por 

cada sujeto pasivo de 122.606,47 €;  

o Cuando los adquirentes sean el cónyuge o miembro de unión de hecho, 

ascendientes o descendientes del causante, o bien pariente colateral 

mayor de 65 años que hubiese convivido con el causante durante los 2 

años anteriores al fallecimiento. 

o Siempre que se mantenga la adquisición durante los 10 años posteriores 

al fallecimiento, salvo que durante este plazo el adquirente también 

fallezca. Si se incumpliera, se deberá pagar la parte del impuesto que se 

hubiese dejado de ingresar junto con los intereses de demora.  

 

 

 Reducción estatal por adquisición de bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico Español o de las Comunidades Autónomas Art. 20.2.c) LISD: 

cuando el cónyuge o miembro de unión de hecho, descendiente/s o adoptado/s 

del fallecido heredasen bienes exentos en el Impuesto sobre el Patrimonio, en 

cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico 

o Cultural de las Comunidades Autónomas, será aplicable una reducción del 

95% de su valor con los mismos requisitos de permanencia señalados para 

la reducción por adquisición de vivienda habitual.  
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 Reducción autonómica por adquisición de explotación agraria situada 

en Castilla y León  Art. 16 Decreto Legislativo 1/2013: cuando dentro 

del caudal hereditario está incluido el valor de una explotación agraria situada 

en Castilla y León, o de derechos de usufructo sobre la misma, se aplicará una 

reducción del 99% del valor siempre que concurran estos requisitos:  

 

o Que el causante, en la fecha de fallecimiento, tuviera la condición de 

agricultor profesional.  

o Que el adquirente sea el cónyuge o miembro de unión de hecho, 

descendiente/s o adoptado/s, ascendientes/ o adoptante/s, y 

colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona 

fallecida. 

o Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación durante los 

5 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que fallezca el 

adquirente dentro de este plazo.  

o Además, dl adquirente no podrá realizar actos de disposición y 

operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar 

a una minoración sustancial del valor de adquisición.  

Los términos de “explotación agraria” y “agricultor profesional” son los definidos en la Ley 

19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias. 

*Importante: Esta reducción es incompatible para una misma explotación con 

las establecidas para la adquisición de la empresa individual el artículo 20.2.c) 

de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y con las previstas en 

la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias. 

 

 Reducción autonómica por adquisición de empresa, negocio 

profesional o participaciones en entidades situadas en Castilla y León 

Art. 17 Decreto Legislativo 1/2013 (*Importante: reducción incompatible 

para los mismos bienes con la establecida en la legislación estatal):  

 

1º.) Cuando entre los bienes y derechos del fallecido esté incluido el valor de 

una empresa individual o de un negocio profesional, situado en Castilla 

y León, se aplicará una reducción del 99% del valor. 

→ ¿Qué circunstancias se tienen que cumplir para que me pueda aplicar esta 

reducción? 

o Que la actividad se ejerza por el causante de forma habitual, personal y 

directa. 

o Que los ingresos del causante procedentes de esta actividad supongan 

al menos el 50% de la suma de sus rendimientos empresariales y del 

trabajo personal. Si se viniera ejerciendo por el causante dos o más 
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actividades, la reducción alcanza a todos ellos, computándose el conjunto 

de rendimientos para el cálculo del porcentaje.  

o Que la adquisición corresponda al cónyuge o miembro de unión de 

hecho, descendiente/s o adoptado/s, ascendiente/s o adoptante/s y 

colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona 

fallecida.  

o Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 

5 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el 

adquirente dentro de este plazo.  

¿Cuándo NO se incumple este requisito? 

- Cuando el adquirente fallece dentro del periodo de esos 5 años.  

- Cuando se produce la transmisión de los bienes como 

consecuencia de una expropiación forzosa. 

- Cuando el adquirente transmite los bienes a quien hubiera podido 

gozar de esta reducción, siempre y cuando, este nuevo adquirente 

lo mantenga hasta completar 7 años desde la primera transmisión.   

 

Caso especial: esta reducción también se puede aplicar respecto del 

valor neto de los bienes del causante afectos al desarrollo de la actividad 

empresarial o profesional del cónyuge o miembro de unión de hecho 

superviviente, cuando este sea el adjudicatario de los bienes. En tal caso 

los requisitos anteriores se habrán de cumplir por el cónyuge 

adjudicatario. 

2º.) Cuando entre los bienes del fallecido, esté incluido el valor de 

participaciones en entidades, que no coticen en mercados organizados, 

cuyo domicilio fiscal y social se encuentre en Castilla y León se aplicará 

una reducción propia de la Comunidad del 99% del valor, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias:  

o Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la 

gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.  

 

→ ¿Cuándo se entiende que una empresa sí gestiona un patrimonio, y 

por tanto, NO se puede aplicar esta reducción? Si concurren durante más 

de 90 días del ejercicio, cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o  

 Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades 

económicas.  

¿Cómo se calcula la parte del activo que está constituida por valores 

no afectos? 

No se tendrán en cuenta los siguientes valores:  

- Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y 

reglamentarias; 
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- Los que incorporen derechos de créditos nacidos de relaciones 

contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 

actividades económicas; 

- Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del 

ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto. 

- Los que otorguen, al menos, el 5% de los derechos de voto y se 

posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación 

siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente 

organización de medios materiales y personales. 

- Aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los 

beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que 

dichos beneficios provengan de la realización de actividades 

económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos 

tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. A 

estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades 

económicas los dividendos que procedan de los valores a que se refiere el 

último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la 

entidad participada procedan, al menos en el 90 por ciento, de la realización 

de actividades económicas. 

→ Caso especial: Si la persona fallecida, fuera titular directo de 

participaciones en VARIAS entidades, y en todas concurren las 

condiciones anteriores para aplicar la reducción, el cálculo del 

porcentaje a que se refiere la letra anterior se efectuará de forma 

separada para cada una de dichas entidades, no incluyéndose los 

rendimientos derivados de las funciones de dirección en las otras 

entidades. 

o Que la adquisición corresponda al cónyuge o miembro de una unión de 

hecho, descendiente/s o adoptado/s, ascendiente/s o adoptante/s y 

colaterales, por consanguinidad, hasta el tercer grado de la persona 

fallecida. 

 

o Que el adquirente mantenga en su patrimonio la adquisición durante los 

5 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el 

adquirente dentro de este plazo.  

¿Cuándo NO se incumple este requisito? 

- Cuando el adquirente fallece dentro del periodo de esos 5 años.  

- Cuando se produce la transmisión de los bienes como 

consecuencia de una expropiación forzosa. 

- Cuando el adquirente transmite los bienes a quien hubiera podido 

gozar de esta reducción, siempre y cuando, este nuevo adquirente 

lo mantenga hasta completar 7 años desde la primera transmisión.   

 

o Que se mantenga el domicilio fiscal de la actividad en el territorio de 

Castilla y León durante los 5 años siguientes al fallecimiento del 

causante. 
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 Reducción autonómica por adquisición de bienes muebles integrantes 

del patrimonio cultural Art. 14 Decreto Legislativo 1/2013: cuando en 

el caudal hereditario estén incluidos muebles integrantes del patrimonio 

cultural, será aplicable una reducción del 99% del valor de los mismos, para 

aquellos bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural a que 

se refiere la Ley de Patrimonio Histórico Español, siempre que sean cedidos 

para su exposición en las siguientes condiciones:  

o Que la cesión se efectúe a favor de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León, Corporaciones Locales de la Comunidad, Museos de 

titularidad Pública de la Comunidad de Castilla y León u otras 

instituciones culturales dependientes de los entes públicos territoriales 

de la Comunidad de Castilla y León.  

o Que esa cesión tenga carácter gratuito. 

o Y que el período de cesión sea superior a 10 años. 

 

 

 Reducciones autonómica por indemnizaciones y por adquisiciones de 

víctimas del terrorismo y de violencia de género Art. 15 Decreto 

Legislativo 1/2013:  

o En las indemnizaciones satisfechas por las administraciones públicas a 

los herederos de los afectados por el Síndrome Tóxico se aplicará una 

reducción del 99% sobre los importes percibidos, con independencia 

de otras reducciones que procedieran, siempre que no corresponda su 

tributación por IRPF. 

o Se aplicará el mismo porcentaje de reducción y con el mismo carácter 

a las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo 

percibidas por los herederos cuando la persona causante sea víctima del 

terrorismo o víctima de violencia de género o cuando el adquirente sea 

víctima de terrorismo, y siempre que no corresponda su tributación por 

IRPF.  

 

 

 Reducción variable Art. 13.1.c) Decreto Legislativo 1/2013:  

Aquellos sujetos pasivos que estén incluidos en los Grupos I y II, podrá aplicarse, 

además, una reducción variable calculada como la diferencia entre 400.000(1) euros 

y la suma de las cantidades correspondientes a las siguientes reducciones: 

o Las reducciones que les pudieran corresponder por aplicación de la normativa 

estatal. 

o La reducción que les corresponda en función de su edad y el parentesco con el 

causante (ver Guía práctica para la confección del modelo 650). 

o Las reducciones autonómicas que les pudieran corresponder por discapacidad, 

por adquisición de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico, por 

indemnizaciones, por adquisiciones de víctimas del terrorismo y de violencia 
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de género, por adquisiciones de explotaciones agrarias y por la adquisición de 

empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. 

(1) El importe de esta reducción se ha ido incrementando en función de la fecha de 

fallecimiento:  

→ Para fallecimientos desde el día 01/01/2013 hasta el día 30/06/2016 el importe 

para el cálculo de esta reducción es de 175.000 euros.  

→ Para fallecimientos desde el día 01/07/2016 hasta el día 06/07/2017 el importe 

para el cálculo de esta reducción es de 250.000 euros. 

→ Para fallecimientos desde el día 07/07/2017 hasta el día anterior a la fecha que 

determine la Ley de Medidas Tributarias para 2018, el importe para el cálculo de 

esta reducción es 300.000 euros.  

→ Para fallecimientos producidos desde el día 01/01/2018, el importe para el cálculo 

de esta reducción es de 400.000 euros.  

En el caso en que la diferencia resultante sea de signo negativo, el importe de la 

reducción será de cero. 

 

APARTADO P: BIENES Y DERECHOS LEGADOS 

Para que en una sucesión sea necesario rellenar este apartado, tenemos que estar 

ante una sucesión testada. 

→ ¿Cuándo estamos ante una sucesión testada? Siempre que la persona fallecida 

hubiera otorgado testamento. 

Además, será necesario que el fallecido hubiera establecido legados, es decir, hubiera 

atribuido específicamente bienes que formaban parte de su patrimonio, a personas 

determinadas.  

En este apartado, por tanto, se refleja, cuál ha sido la voluntad del fallecido para 

determinados bienes y derechos, y permite deducir dichos bienes de la totalidad del 

caudal para poder adjudicárselos a los legatarios en su porción individual.  
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PÁGINA 10: HOJA RESUMEN + DETERMINACIÓN DEL CAUDAL 

HEREDITARIO. 

En las casillas 01, 02, 03, 04,05, 06, 07 08, 09, 10, 11, y 12 a modo de resumen, 

y para proceder al cálculo del valor total de los bienes y derechos del causante, se 

recoge la suma de cada uno de los bienes que se han ido rellenando en el modelo.  

 

 

Una vez obtenido, el valor total, hay que aplicar AJUAR DOMÉSTICO. Según lo 

establecido en la Ley, se trata de una estimación objetiva que se atribuye a todos los 

herederos, y que se calcula aplicando el 3% al importe del caudal relicto, salvo que 

los interesados le asignen un valor superior.  

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 956/2020, de 19 de mayo, matiza la 

definición del ajuar doméstico, y entiende que hay determinados bienes que por su 

naturaleza deben quedar excluidos del cómputo del ajuar, es decir, realiza una 

delimitación negativa. 

Así, tanto el Ministerio de Hacienda como la Comunidad de Castilla y León han 

realizado informes en los que realizan una lista de bienes que deberán excluirse del 

caudal para el cálculo del ajuar.   

En la siguiente tabla se pretende recoger como resumen un listado no exhaustivo de 

bienes que deben quedar excluidos:  
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 Dinero, títulos-valores y valores mobiliarios. 

 Bienes inmuebles que no estén destinados a la vivienda familiar o al uso 

personal, incluida la primera, segunda o ulteriores viviendas. 

 Bienes que efectivamente estén produciendo renta en el momento del 

fallecimiento (p.ej. un inmueble que se encuentre alquilado) 

 Bienes que sean susceptibles de producir renta, aunque en el momento del 

fallecimiento no lo hagan (p.ej. un inmueble cuyo alquiler esté anunciado 

aunque no tenga inquilino) 

 Bienes afectos a actividades económicas.  

 Bienes no afectos al uso personal o familiar (p.ej. propiedad intelectual) 

 Bienes de extraordinario valor (p.ej. joyas, pieles suntuarias, objetos de arte, 

antigüedades, etc.) 

Por último, en el caso de que exista un cónyuge sobreviviente, se restará el 3 % del 

valor catastral íntegro de la vivienda habitual.  

 

 

 

La suma de los bienes y derechos (casilla 17), junto con el valor declarado del ajuar 

doméstico (casilla 23), y los bienes que deben adicionarse a la totalidad de la 

herencia (casilla 24) da como resultado el CAUDAL HEREDITARIO BRUTO.  

Al que se le deberán aplicar la suma de las deducciones ya explicadas.  

 

Eso dará para resultado, el CAUDAL HEREDITARIO NETO  
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Una vez obtenido este caudal, es el momento de deducir los bienes legados, que no 

formarán parte de la herencia, y que se deben eliminar del reparto de todos los 

herederos para adjudicárselo a la/s persona/s que hubiera establecido en testamento 

el fallecido.  

Esto da como resultado el CAUDAL HEREDITARIO NETO, A REPARTIR. 

Es la parte de la masa hereditaria que ya se puede dividir entre los herederos.  
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PÁGINA 11: VALOR NETO DE LAS ADQUISICIONES INDIVIDUALES 

En esta página se relacionarán de nuevo todos los intervinientes en la declaración 

para calcular cual es el valor de adquisición que le corresponde a cada uno de ellos.  

Para calcularlo, hay que tener en cuenta:  

1º. Porción del caudal hereditario neto: para determinarlo, hay que tener en 

cuenta las disposiciones testamentarias (si el fallecido otorgó testamento) o bien, las 

normas del Código Civil en materia de sucesión intestada (cuando el fallecido no 

otorgó testamento, y los herederos instan el testimonio de la declaración de 

herederos). 

En este punto es importante tener en cuenta una serie de normas básicas para la 

determinación de la porción individual en distintos supuestos: 

 Usufructo y nuda propiedad 

Es frecuente que el fallecido en testamento desmiembre el dominio; es decir, 

constituya un derecho real de usufructo, dando lugar por tanto, a que exista, una 

parte de la titularidad en nuda propiedad y otra en usufructo.   

Nuda propiedad: el valor de la nuda propiedad, siempre será la diferencia entre el 

valor en pleno dominio (es decir, el 100% del bien) y el usufructo.  

Usufructo. Para el cálculo del porcentaje de titularidad sobre el derecho real de 

usufructo, habrá que diferenciar si estamos ante un usufructo temporal o vitalicio.  

 Usufructo temporal: el porcentaje será el resultado de aplicar un 2% por 

cada periodo de un año hasta completar la duración, con el límite máximo de 

un 70%.  

El mínimo será igualmente un 2% que se computará para periodos de tiempo 

inferiores a un año.  

Ejemplos prácticos:  

1º) X ha fallecido, y deja en testamento a un hijo el usufructo temporal 

durante 15 años, de una vivienda colectiva valorada en 60.000 € 

 Cálculo del usufructo: 

[2% x 15 años] x 60.000 = 30% x 60.000 = 18.000 € 
 Cálculo de la nuda propiedad (100% - 30% = 70%) 

60.000 – 18.000 = 42.000 € 

 

2º) X ha fallecido, y deja en testamento un hijo el usufructo temporal 
durante 40 años, de una vivienda colectiva valorada en 60.000 € 

 Cálculo del usufructo: 
[2% x 40 años] x 60.000 = 70% (*aplicamos el límite máximo) x 

60.000 = 42.000 € 
 Cálculo de la nuda propiedad (100% - 70% = 30%) 

60.000 – 42.000 = 18.000 € 
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 Usufructo vitalicio: el porcentaje será el 70% cuando el usufructuario cuente 

menos de 20 años, minorándose el porcentaje en la proporción de 1 % por 

cada año más, con el límite del 10%. Norma de cálculo: 

 

 

 

Ejemplos prácticos: 

3º) X ha fallecido, y nombra heredero en su testamento a su hijo A, 
dejando como usufructuaria a su cónyuge J (68 años.) El caudal neto a 

repartir de la herencia asciende a 200.000 €.  

 Cálculo del usufructo (porción individual de J)  

[89 años – 68 años] x 200.000 = 21 % x 200.000 = 42.000 € 
 Cálculo de la nuda propiedad (porción individual de A) 

200.000 – 42.000 = 158.000 € 

 

4º) X ha fallecido, y nombra heredero en su testamento a su hijo A, 
dejando como usufructuaria a su cónyuge J (82 años.) El caudal neto a 

repartir de la herencia asciende a 200.000 €.  

 Cálculo del usufructo (porción individual de J)  

[89 años – 82 años] x 200.000 = 10% (*se aplica el límite mínimo) 
x 200.000 = 20.000€ 

 Cálculo de la nuda propiedad (porción individual de A) 
200.000 – 20.000 = 180.000 € 

 

 Uso y habitación  

Aunque esto es más infrecuente, para el cálculo del porcentaje de participación 

individual serán de aplicación las mismas reglas que se usan para el cálculo del valor 

del usufructo pero partiendo del 75% del valor del bien.  

5º) X ha fallecido, y su hijo A hereda el derecho de uso y habitación de 
una vivienda colectiva, valorada en 200.000 €. A tiene 17 años.  

 Cálculo del derecho de uso y habituación (porción individual de A)  
1º Calculamos el valor que le correspondería si se tratara de 

un usufructo vitalicio.  
[89 años – 17 años] x 200.000 = 70% (*se aplica el límite 

máximo) x 200.000 = 140.000€ 
2º Aplicamos el 75% para el cálculo del derecho de uso: 

75% x 140.000 = 105.000  
 Cálculo de la nuda propiedad  

200.000 – 105.000 = 95.000 € 
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2º. Legados: en esta casilla se suma el valor total de los bienes legados, que 

corresponda a cada uno (si es que existen) 

3º. Percepciones de seguro de vida: aquí se consigna la cantidad total a percibir 

como beneficiarios de seguros de vida.  

4º. Exenciones: se deberán recoger aquellas exenciones que afecten a cada sujeto 

pasivo en concreto.  

 

 

 

La suma de lo anterior da lugar al VALOR NETO DE LA ADQUISICIÓN 

INDIVIDUAL.  

 

Por último, se añadirán las donaciones acumulables, recogido en el apartado L del 

modelo.  

 

 


