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Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.
No se incluyen en el texto aquellas materias de las que trata la Ley
que carecen de relevancia a efectos procesales.
Tener en cuenta la Consulta Vinculante evacuada por la Dirección
General de Tributos de con fecha 3 de diciembre de 2012, en virtud
de la cual está exenta de la tasa la interposición de recursos de
apelación o casación contra los autos, ciñéndose la exigencia a las
sentencias.
TÍTULO I
Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso-administrativo y social
Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo y social.
La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será
exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos
previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos
que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de
sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán
gravar los mismos hechos imponibles.
Artículo 2. Hecho imponible de la tasa.
Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad
jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos
procesales:
a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos
declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el
orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la
petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio
europeo.
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b) La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en
procesos concursales.
c) La interposición del recurso contencioso-administrativo.
d) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal
en el ámbito civil.
e) La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de
casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
f) La interposición de recursos de suplicación y de casación en el
orden social.
g) La oposición a la ejecución de títulos judiciales.
Artículo 3. Sujeto pasivo de la tasa.
1. Es sujeto pasivo de la tasa quien promueva el ejercicio de la
potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá que
se realiza un único hecho imponible cuando en el escrito ejercitando
el acto procesal que constituye el hecho imponible se acumulen
varias acciones principales, que no provengan de un mismo título.
En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán
las cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.
2. El pago de la tasa podrá realizarse por la representación
procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, en
especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario
que el mismo se provea de un número de identificación fiscal con
carácter previo a la autoliquidación. El procurador o el abogado no
tendrán responsabilidad tributaria por razón de dicho pago.
Artículo 4. Exenciones de la tasa.
1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:
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a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores
recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente
establecidos para la protección de los derechos fundamentales y
libertades públicas, así como contra la actuación de la
Administración electoral.
b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y
la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la
cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta
exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada
se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo
extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando
se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad
de la Administración.
e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados
por las Juntas Arbitrales de Consumo
f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa
autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los
administradores concursales.
g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en
los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia
sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el
juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la
impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si
ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.
2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos
de esta tasa:
a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen
los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
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c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos
dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas.
Nueva redacción de este artículo por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera
y otras medidas de orden social (BOE 28-2-2015).

Artículo 5. Devengo de la tasa.
1. El devengo de la tasa se produce, en el orden jurisdiccional
civil, en los siguientes momentos procesales:
a) Interposición del escrito de demanda.
b) Formulación del escrito de reconvención.
c) Presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio
y del proceso monitorio europeo.
d) Presentación de la solicitud de declaración del concurso por el
acreedor y demás legitimados.
e) Presentación de demanda incidental en procesos concursales.
f) Interposición del recurso de apelación.
g) Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal.
h) Interposición del recurso de casación.
i) Interposición de la oposición a la ejecución de títulos judiciales.
2. En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa
se produce en los siguientes momentos procesales:
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a) Interposición del recurso contencioso-administrativo,
acompañada o no de la formulación de demanda.
b) Interposición del recurso de apelación.
c) Interposición del recurso de casación.

3. En el orden social, el devengo de la tasa se produce en el
momento de la interposición del recurso de suplicación o de
casación.
Artículo 6. Base imponible de la tasa.
1. La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del
procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las
normas procesales.
2. Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los
que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se
valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de
establecer la base imponible de esta tasa.
3. En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos
en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda,
reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa
se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las
pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el
caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no
fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la
regla señalada en el apartado anterior.
Suprimido el párrafo segundo del apartado 2 por Real Decreto-ley 1/2015, de
27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga
financiera y otras medidas de orden social (BOE 28-2-2015).

Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.
1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el
artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada
clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:
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En el orden jurisdiccional civil:
Verbal
y
cambia
rio

Ordina
rio

Monito
rio,
monito
rio
euro
peo y
deman
da inci
dental
en el
proce
so
concur
sal

150 €

300 €

100 €

Ejecución
extrajudi
cial y
oposición a
la
ejecución
de títulos
judiciales

200 €

Concur
so
necesa
rio

Apela
ción

Casación y
extraordi
nario por
infracción
procesal

200 €

800 €

1.200 €

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
Abreviado
200 €

Ordinario
350 €

Apelación
800 €

Casación
1.200 €

Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la
impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa,
incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no
podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción
económica impuesta.

En el orden social:
Suplicación
500 €

Casación
750 €
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2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de
aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto
en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según
la siguiente escala.

De

A

Tipo - %

0

1.000.000 €
Resto

0,5
0,25

Máximo
variable
10.000 €

Nueva redacción de este artículo por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera
y otras medidas de orden social (BOE 28-2-2015).

Artículo 8. Autoliquidación y pago.
1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo
oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo
a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas
reglamentarias de desarrollo de este artículo.
No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a
los que se refiere el apartado 2 del artículo 4.
2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial,
debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal
mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
En caso de que no se acompañase dicho justificante, el Secretario
judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de
diez días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese
subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el
requerimiento del Secretario judicial a que se refiere el precepto,
dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente
continuación o finalización del procedimiento, según proceda.
3. Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía
superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste
deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el
plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que
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determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la
cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente
por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del
procedimiento.
Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere
inferior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste
podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y, en
su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada
en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza
tributaria.
4. El Secretario judicial, en el plazo de cinco días desde la
notificación de la resolución en la que se determine la cuantía
definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la
delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos
oportunos.
5. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la
cuota de la tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de
intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya
iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el
allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.
Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en
los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía
administrativa las pretensiones del demandante.
Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la
resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de
terminación.
6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 20 por
ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una
acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al
devengo de intereses de demora.
Nueva redacción de este artículo por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera
y otras medidas de orden social (BOE 28-2-2015).
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Artículo 9. Gestión de la tasa.
1. La gestión de la tasa regulada en este artículo corresponde al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de
autoliquidación de la tasa.
Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización de medios
telemáticos.
Se establece una bonificación del 10 por ciento sobre la tasa por
actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios
telemáticos en la presentación de los escritos que originan la
exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los
juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que
regula las mismas.
Artículo 11. Vinculación de la tasa.
La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las
disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos
establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada ejercicio.
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Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de
solicitud de devolución, de la tasa por ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo
y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los
procedimientos de presentación
Artículo 1. Aprobación del modelo 696, Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación.
1. Se aprueba el modelo 696, «Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los
órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Autoliquidación», que figura como
anexo I a esta Orden.
Dicho modelo consta de los tres ejemplares siguientes:
Ejemplar para el sujeto pasivo.
Ejemplar para la Administración de Justicia.
Ejemplar para la entidad colaboradora.
El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 696 será un número
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 696. No
obstante, en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de
justificante comenzará con el código 697.
2. Están obligados a presentar el modelo 696 los sujetos pasivos de la tasa, siendo
estos los que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional y que realicen el
hecho imponible de la misma. No obstante, no existe la obligación de presentación en
los supuestos que resulten exentos de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2
del artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Artículo 2. Aprobación del Modelo 695, Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de
devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos.
Artículo 2. Aprobación del Modelo 695, Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de
devolución por allanamiento total, por alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso o
por el reconocimiento total de las pretensiones del demandante en vía administrativa
por parte de la Administración demandada y por acumulación de procesos.
1. Se aprueba el modelo 695 “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los
órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por
allanamiento total, por alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso o por el
reconocimiento total de las pretensiones del demandante en vía administrativa por
parte de la Administración demandada y por acumulación de procesos”, que figura
como anexo II a esta Orden.
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Dicho modelo consta de los dos ejemplares siguientes:
Ejemplar para el sujeto pasivo.
Ejemplar para la entidad colaboradora-AEAT.
El número de justificante que habrá de figurar en el modelo 695 será un número
secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 695. No
obstante, en el supuesto a que se refiere el artículo 5.2 de esta Orden, el número de
justificante comenzará con el código 698.
2. Los sujetos pasivos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los
órdenes civil, contencioso-administrativo y social podrán solicitar la devolución de los
siguientes porcentajes:
a) El 60% del importe de la cuota de esta tasa, cuando tenga lugar el allanamiento
total, se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio o por el reconocimiento total de las
pretensiones del demandante en vía administrativa por parte de la Administración
demandada, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este
tributo de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la firmeza de la resolución que
ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.
b) El 20% del importe de la cuota de la tasa cuando se acuerde una acumulación de
procesos en los términos estipulados en el artículo 8.6 de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre. Se tendrá derecho a la devolución desde la fecha en que se acuerde la
acumulación de procesos.
Artículo 3. Plazo de presentación e ingreso del modelo 696.
La presentación de la autoliquidación y el correspondiente pago de la tasa deberán
realizarse con carácter previo a la presentación del escrito procesal mediante el que se
realiza el hecho imponible de este tributo.
El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial debidamente validado,
acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de
este tributo.
Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 695.
Se podrá presentar la solicitud de devolución en el plazo de cuatro años a contar
desde las fechas señaladas en los apartados a) y b) del apartado 2 del artículo 2 de
esta Orden.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, transcurridos seis meses desde la presentación de la
solicitud sin que la Administración haya ordenado su pago, ésta devengará el interés
de demora previsto en el artículo 26 de la citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 5. Formas de presentación de los modelos 696 y 695.
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1. En el supuesto de que el sujeto pasivo de la tasa sea una persona o entidad
adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las
Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en el de aquellas entidades que tengan
forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la
presentación de estos modelos se efectuará de forma obligatoria por vía telemática a
través de Internet, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en
esta Orden en los artículos 7 y 8 para el modelo 696, y en los artículos 10 y 11 para el
modelo 695.
2. En los demás supuestos, además de la anterior forma de presentación telemática
por Internet, será posible la presentación de los modelos 695 y 696 en papel impreso
que será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión
desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su
Sede electrónica, a la que se puede acceder a través del portal de la Agencia
Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en la dirección
electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y previa la cumplimentación de los
respectivos formularios disponibles en la citada Sede electrónica. Será necesaria la
conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su
presentación.
Cuando la autoliquidación se genere mediante la utilización del servicio de impresión
anteriormente citado, serán de aplicación las siguientes disposiciones:
a) No será precisa la utilización de etiquetas identificativas ya que el servicio de
impresión genera el propio código de barras de la etiqueta, con los datos identificativos
del titular.
b) La confirmación de los datos incorporados a la declaración se producirá con la
presentación de la correspondiente autoliquidación en los lugares señalados en el
artículo 6 de esta Orden.
c) No se deberá ensobrar ni remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la
autoliquidación cuando ésta se presente en una entidad colaboradora.
d) No producirán efectos ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria las
alteraciones o correcciones manuales de los datos impresos que figuran en las
autoliquidaciones, salvo los que se refieran al código de cuenta cliente en el momento
de la presentación en la entidad colaboradora.
No obstante, por motivos de seguridad, el dato del NIF del contribuyente se deberá
cumplimentar manualmente.
Artículo 6. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 696 en impreso.
La presentación e ingreso de la autoliquidación modelo 696 en papel impreso obtenido
a través del servicio de impresión mencionado en el artículo anterior será realizada en
cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora
en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o Cooperativas de Crédito).
Artículo 7. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por Internet
del modelo 696.
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1. La presentación de la declaración por vía telemática a través de Internet podrá ser
efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su
representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos
inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y
de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y
condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los
tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de
determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).
b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico
X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e) o cualquier otro
certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se
establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones
tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada
para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta
persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su
certificado.
c) Para efectuar la presentación telemática el declarante, o en su caso, el presentador,
deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 696
aprobado en el artículo 1 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través
del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien
directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión
telemática de declaraciones, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del
presentador de la declaración por el propio sistema mediante los correspondientes
mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
4. La transmisión telemática del modelo deberá realizarse en la misma fecha en que
tenga lugar el ingreso resultante del mismo. No obstante lo anterior, en el caso de que
existan dificultades técnicas que impidan efectuar la transmisión telemática de la
declaración en la misma fecha del ingreso, podrá realizarse dicha transmisión
telemática hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.
Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las
autoliquidaciones correspondientes al modelo 696.
El procedimiento a seguir para la presentación telemática de autoliquidaciones de la
tasa judicial será el siguiente:
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a) El declarante o, en su caso, el presentador se pondrá en comunicación con la
entidad de depósito que actúa como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos,
Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito) por vía telemática de forma directa, o a
través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien acudiendo a sus
oficinas, para efectuar el ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:
NIF del sujeto pasivo (9 caracteres).
Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos).
Periodo: 2 caracteres: OA.
Documento de ingreso: 696.
Tipo de autoliquidación = I Ingreso.
Importe a ingresar (deberá ser mayor que cero y expresado en euros).
La entidad colaboradora, una vez realizado el ingreso, asignará un Número de
Referencia Completo (NRC) que generará informáticamente mediante un sistema
criptográfico que relacione de forma unívoca el NRC con el importe ingresado.
Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según la forma de transmisión de los datos, un
recibo que contendrá, como mínimo los datos señalados en el artículo 3.3 de la Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) El declarante o, en su caso, el presentador una vez realizada la operación anterior
se conectará con la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet
en
su
Sede
electrónica,
en
la
dirección
electrónica
https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el formulario con la
autoliquidación a transmitir, e introducirá el NRC suministrado por la entidad
colaboradora.
c) A continuación procederá a transmitir la autoliquidación con la firma electrónica
generada al seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal
efecto.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en
representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente
a su certificado.
d) Si la autoliquidación es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le
devolverá en pantalla los datos de la declaración y del documento de ingreso, modelo
696, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la
fecha y hora de presentación.
e) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla un
mensaje con la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá
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proceder a subsanar los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado
por otro motivo.
f) El declarante deberá imprimir y conservar la autoliquidación aceptada, modelo 696,
debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación.
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Artículo 9. Lugar y procedimiento de presentación del modelo 695 en impreso.
La presentación del modelo 695 “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Solicitud de devolución por
allanamiento total, por alcanzar un acuerdo que ponga fin al proceso o por el
reconocimiento total de las pretensiones del demandante en vía administrativa por
parte de la Administración demandada y por acumulación de procesos”, en papel
impreso obtenido a través del servicio de impresión mencionado en el artículo 5 de
esta Orden, se presentará en cualquier entidad de depósito sita en territorio español
que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorros o
Cooperativas de Crédito) donde el sujeto pasivo desee recibir el importe de la
devolución. Asimismo, podrá presentarse también en la Delegación o Administración
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio
fiscal.
En el supuesto de que el sujeto pasivo no tenga cuenta abierta en entidad de depósito
sita en territorio español, o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se hará
constar dicho extremo adjuntando a la solicitud escrito dirigido al titular de la
Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que
corresponda, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones,
podrá ordenar la realización de la devolución que proceda mediante la emisión de
cheque nominativo del Banco de España. Asimismo, se podrá ordenar la realización
de la devolución mediante la emisión de cheque cruzado o nominativo del Banco de
España cuando ésta no pueda realizarse mediante transferencia bancaria.
Artículo 10. Forma y condiciones generales para la presentación telemática por
Internet del modelo 695.
1. La presentación de la solicitud de devolución por vía telemática a través de Internet
podrá ser efectuada bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en
su representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 a 81, ambos
inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y
de la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y
condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los
tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de
determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
2. La presentación telemática estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).
b) El declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado electrónico
X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) o cualquier otro
certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
acuerdo con lo previsto en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se
establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones
tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
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Si la presentación telemática va a ser realizada por una persona o entidad autorizada
para presentar declaraciones en representación de terceras personas, será esta
persona o entidad autorizada quien deberá tener instalado en el navegador su
certificado.
c) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador,
deberá cumplimentar y transmitir los datos del formulario, ajustado al modelo 695
aprobado en el artículo 2 de esta Orden, que estará disponible en la Sede electrónica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que se puede acceder a través
del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien
directamente en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.
3. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión,
dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador de la solicitud por el
propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a
su subsanación.
Artículo 11. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo
695.
El procedimiento a seguir para la presentación telemática será el siguiente:
a) El declarante o, en su caso, el presentador, se conectará con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a través de Internet en su Sede Electrónica, en la dirección
electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, y seleccionará el modelo a transmitir
(modelo 695).
b) A continuación procederá a transmitir el modelo con la firma electrónica generada al
seleccionar el certificado previamente instalado en el navegador a tal efecto.
Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en
representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente
a su certificado.
c) Si la presentación fuera aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le
devolverá en pantalla los datos del modelo 695, validado con un código seguro de
verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación.
d) En el supuesto de que la presentación fuera rechazada se mostrará en pantalla la
descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar
los mismos o a repetir la presentación si el error fuese originado por otro motivo.
e) El declarante deberá imprimir y conservar la solicitud aceptada, modelo 695,
debidamente validado con el correspondiente código seguro de verificación.
Artículo 12. Tramitación en la Oficina judicial del modelo 696.
1. El sujeto pasivo deberá adjuntar a todo escrito procesal mediante el que se realice
el hecho imponible de este tributo el ejemplar para la Administración de Justicia del
modelo 696 con el ingreso debidamente validado, y en su caso el justificante de pago
del mismo.
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2. Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, en caso de que al escrito procesal no se acompañase el modelo 696 con el
ingreso debidamente validado o, en su caso, el justificante del pago de la tasa, el
Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte en el plazo de diez
días, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de
subsanación de tal deficiencia tras el citado requerimiento dará lugar a la preclusión
del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento,
según proceda.
3. Una vez realizada la comprobación de la autoliquidación o subsanada la deficiencia
de la falta de presentación, la Oficina judicial procederá a transmitir a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro
del Consejo General del Poder Judicial», los datos principales relativos a cada
autoliquidación, modelo 696, presentada entre los que deberá figurar, además del
número de justificante de la citada autoliquidación, el número asignado al proceso, el
tipo de proceso, la cuantía de la pretensión y la fecha de la interposición.
Artículo 13. Procedimiento de modificación de la cuantía del modelo 696.
1. Si en el transcurso de la tramitación del procedimiento, el órgano judicial fijara una
cuantía superior a la que inicialmente se determinó por el sujeto pasivo, éste deberá
presentar una autoliquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la
firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que
la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto
pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.
Si, por el contrario, la cuantía fijada por el órgano competente fuere inferior a la
inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la
autoliquidación presentada, y en su caso que se devuelva la parte de la cuota tributaria
presentada en exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de
las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
2. La Oficina judicial bajo la dirección del Secretario judicial, en el plazo de cinco días
desde la notificación de la resolución en la que se determine la cuantía definitiva,
comunicará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de la «Red de
Servicios del Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial», los datos de cada
autoliquidación que se modifica entre los que deberá figurar, además del número de
justificante de la autoliquidación modificada, la fecha de la notificación de la resolución
y la modificación de la cuantía.
Artículo 14. Comunicación de la Oficina judicial de determinados datos de las
devoluciones solicitadas.
En aquellos procesos en los que, o bien se produzca el allanamiento total o se alcance
un acuerdo que ponga fin al litigio, incluidos los supuestos en los que la Administración
demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del
demandante, o bien se acuerde la acumulación de procesos de tal modo que, de
conformidad con los apartados 5 y 6 del artículo 8 de la Ley 10/2012 el sujeto pasivo
tenga derecho a la devolución de un porcentaje de la cuota de la tasa o tasas
previamente ingresadas, la Oficina judicial comunicará a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a través de la «Red de Servicios del Punto Neutro del
Consejo General del Poder Judicial», los datos necesarios para poder verificar la
existencia del derecho a las devoluciones solicitadas entre los que figurarán la fecha
de firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar el allanamiento
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total, el acuerdo alcanzado que pone fin al litigio o el reconocimiento total de la
pretensiones del demandante en vía administrativa por parte de la Administración
demandada, o la fecha del acuerdo de acumulación de procesos y los números de
justificantes de las autoliquidaciones originalmente ingresadas.
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