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ASUNTO: Principales novedades introducidas en la presentación de 
declaraciones fiscales. 

 
 

 
Principales novedades introducidas en las Ordenes HAC 1416/2018 y 

HAC/1417//2018 
 

Estimado/a asociado/a: 
 

El 29 de diciembre se publicó en el BOE la Orden HAC 1416/2018, de 28 de 
diciembre, que modifica aspectos en la presentación de las siguientes declaraciones 
030, 034, 036 y 309. 
 

Asimismo, también se publicó la Orden HAC 1417/2018, de 28 de diciembre, 
que modifica aspectos en la presentación de las siguientes declaraciones 117, 187, 
190, 196, 198, 289 y 291. 

 
• Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17996  
por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el 
Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de 
empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de 
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la 
Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de 
Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o 
variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden 
HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de 
Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los 
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión 
o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo. 

 
• Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17997  
por la que se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se 
aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; 
la Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de 
autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la Orden EHA/3127/2009, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas 
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de 
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noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital 
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase 
de instituciones financieras; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros 
y otros valores mobiliarios; la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el 
ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias, y la 
Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 
"Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes". 

 
 
Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 

 


