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GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONFECCIÓN DEL MODELO DE 

AUTOLIQUIDACIÓN 630 EN ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS  

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 600 es el modelo de 

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

intervinientes en la operación sujeta y en el que se determina la cuota a ingresar 

a través de la base imponible, que va a coincidir con el valor de la operación. 

→ ¿En qué casos se usa este modelo para los actos jurídicos documentados? 

El modelo 630 grava el pago en metálico de las letras de cambio, luego, según el 

33 del Real Decreto 1/1993, se trata de un documento mercantil.  

IMPORTANTE: hay que tener en cuenta que este modelo solo se utiliza para las 

autoliquidaciones que se practiquen por el concepto de actos jurídicos 

documentados por el exceso del importe de las letras de cambio que superen 

la cantidad mayor de la escala aplicable (192.323,87 €) así como por las letras 

de cambio expedidas en el extranjero que produzcan cualquier efecto jurídico 

o económico en España.  

→ Reglas generales para su presentación:  

 Este impreso deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre 

superficie dura y con letras mayúsculas.  

→ ¿Dónde puedo realizar el ingreso resultante del modelo 630?  

 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 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 (una 

fotocopia de la letra), los ejemplares de autoliquidación devueltos por las entidades 

 

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

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 del lugar donde se produzca el libramiento o emisión –si 

se hubiera producido en el extranjero, donde tenga su residencia habitual, si es 

persona física o su domicilio fiscal si es jurídica, el primer tenedor en España.  

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

consignará el código territorial asociado a la misma.   

 

 

 

A continuación, hay un apartado que específicamente está reservado para la 

Administración, luego este no se debe rellenar.  

 

 

SUJETO PASIVO: La casilla referida al sujeto pasivo requiere de la identificación de 

los datos de la persona que tenga dicha consideración, que será el librador de la 

letra, o el primer tenedor en España si se expidió en el extranjero.  
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DEVENGO: 

En los documentos mercantiles, la fecha de devengo coincide con la fecha de 

libramiento de la letra, o bien la fecha en que empiecen a surtir efectos jurídicos o 

económicos las expedidas en el extranjero.  

 

 

LIQUIDACIÓN 

A continuación, habrá que rellenar las casillas de la liquidación, que se dividen en 

dos columnas.  

1) Si estamos ante letras expedidas en España cuyo importe supere el 

mayor de la escala, en ese caso, habrá rellenar la columna de la izquierda: 

 Nº del efecto: deberá figurar el número o referencia identificativa del efecto 

que se trate.  

 Provincia de emisión: habrá que recoger el lugar en el que se emitió la 

letra.  

 Moneda: recoger la moneda en que la letra se emitió.  

 Base imponible: Se deberá recoger la base imponible del efecto o la letra, 

que coincide con el total de la cantidad girada, salvo que el vencimiento de 

la letra exceda de 6 meses, que se consignará como base imponible el duplo 

de la cantidad girada.  

¿Y si la letra se hubiera emitido en moneda distinta del euro? Se consignará 

como base imponible el resultado de convertir su importe a euros aplicando 

el tipo de cambio vigente a la fecha de devengo.  

 Exceso del máximo de escala: habrá que determinar qué cantidad del 

importe girado excede del máximo de la escala (192.323,87 €). 

 Cuota (% sobre el exceso): en este caso lo que exceda de 192.323,87 

tributará a 0,018030 por cada 6,01 o fracción.  

La cuantía resultante deberá redondearse por exceso o por defecto al 

céntimo más próximo. Si se obtiene una cantidad cuya última cifra es 

exactamente la mitad de un céntimo, se redondeará al superior.  

 A ingresar: se recogerá el resultado de aplicar el tanto por mil sobre el 

importe del exceso.  
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2) Si estamos ante letras expedidas en el extranjero que surtan efectos 

jurídicos o económicos en España, rellenaremos la columna de la derecha.  

 Identificación del efecto: se deberá recoger el número o referencia 

identificativa de la letra expedida en el extranjero.  

 Moneda: se reflejará la moneda en que se emitió la letra.  

 Base imponible: se consignará la base imponible por la totalidad del efecto 

o letra expedida en el extranjero.  

 

¿Y si la letra se hubiera emitido en moneda distinta del euro? Se consignará 

como base imponible el resultado de convertir su importe a euros aplicando 

el tipo de cambio vigente a la fecha de devengo.  

 

 Cuota: para calcular la cuota será necesario aplicar la escala a la base 

imponible (que se consignará en la parte a) 

 Euros 

Hasta 24,04 euros 0,06 

De 24,05 a 48,08 0,12 

De 48,09 a 90,15 0,24 

De 90,16 a 180,30 0,48 

De 180,31 a 360,61 0,96 

De 360,62 a 751,27 1,98 

De 751,28 a 1.502,53 4,21 

De 1.502,54 a 3.005,06 8,41 

De 3.005,07 a 6.010,12 16,83 

De 6.010,13 a 12.020,24 33,66 

De 12.020,25 a 24.040,48 67,31 

De 24.040,49 a 48.080,97 134,63 

De 48.080,98 a 96.161,94 269,25 

De 96.161,95 a 192.323,87 538,51 

Por lo que exceda de 192.323,87 euros, a 0,018 euros por cada 6,01 o fracción, 

que se recogerá en la casilla “b”. 
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 A ingresar: será el resultado de sumar la casilla a y b.  

 

 

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.  

Así como la fecha en que se realiza la liquidación, y su firma.  

 

 

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 

 

 


