Modelo 193. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre
determinados rendimientos del capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta del IS e IRNR
(establecimientos permanentes) sobre determinadas rentas. Resumen anual.
Datos Generales
Denominación
Modelo 193. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta del IS e IRNR (establecimientos permanentes) sobre
determinadas rentas. Resumen anual.
Tipo de procedimiento
Tributaria
Materia
Impuestos
Objeto
Facilitar la presentación del Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre determinados rendimientos del capital mobiliario y de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) sobre
determinadas rentas.
Órgano responsable
Agencia Estatal de Administración Tributaria

Información general del procedimiento
Forma de inicio
interesado
Solicitante: Ciudadano - Empresa
Lugar de presentación
Presentación telemática a través de Internet.
Documentación
Modelo 193
Fases del procedimiento/servicio
No tiene fases específicas de tramitación
Formularios
Tramitación electrónica
Órgano de resolución
Agencia Estatal de Administración Tributaria

¿Dudas?
Clic aquí
Información Tributaria Básica

Información vinculada a la tramitación electrónica
Sistema de identificación
DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN
Nivel de interactividad
Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa
Normativa de tramitación
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión
del pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un
registro previo (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)

Normativa Básica
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre,
Por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos
para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo
291, aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.
(BOE 12-diciembre-2011)

Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre,
Por la que se introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños físicos y lógicos de los modelos de declaración
informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden
EHA/97/2010, de 25 de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de 18 de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7
de noviembre, Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo. (BOE, 29-noviembre-2016)

Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre,
...(BOE 31-diciembre-2019)

¿Dudas?
Clic aquí
Información Tributaria Básica

