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GUÍA DE LA DECLARACIÓN
Cuestiones Generales

Derechos y garantías de los obligados tributarios
Los obligados tributarios, en sus relaciones con las Administraciones tributarias, gozan de los derechos generales recogidos en 
el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), así como de los derechos 
particulares recogidos en el resto de su articulado.

Normativa reguladora
La normativa reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está contenida en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre  
(BOE de 19 de diciembre), en las Leyes de medidas tributarias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vigentes 
y en el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre), a los que genéricamente se hace referencia 
en las siguientes instrucciones.

Quiénes están obligados a declarar

Los sujetos pasivos de esta modalidad del impuesto. En concreto, las personas físicas que adquieran bienes y derechos por 
donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito “inter vivos” y los beneficiarios de seguros distintos del contratante 
por las cantidades que perciban del seguro, para el caso de supervivencia del asegurado, y en el contrato individual de seguro, 
para el caso de fallecimiento del asegurado, persona distinta del contratante.

Quién debe utilizar el modelo 651
El modelo 651 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, adquisiciones “inter vivos”, se utilizará en el 
caso que el adquirente opte por la autoliquidación del impuesto.

Juego de impresos de la declaración

El modelo 651 se compone de cuatro páginas autocopiativas. Cada una de ellas consta de:

1) Dos ejemplares para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2) Ejemplar para el interesado.

3) Carta de pago.

Además, la página primera consta de un ejemplar para la entidad colaboradora.

Cuántos impresos hay que utilizar
Se utilizará un impreso para cada sujeto pasivo adquirente de bienes a título gratuito o beneficiario de contratos de seguro.

Cómo deben rellenarse los impresos
Los impresos deben rellenarse a máquina, o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

Todos los importes monetarios deberán expresarse en  euros, consignando en la parte izquierda de la casilla la parte entera 
del importe y en la derecha la parte decimal que, en todo caso, constará de dos dígitos.

Lugar donde se efectúan los ingresos
El ingreso correspondiente a la autoliquidación deberá realizarse:

a) En la entidad de crédito que presta el servicio de caja en las Unidades y Servicios Periféricos de la Consejería de Economía y
Hacienda.

b) En cualquier oficina de las entidades colaboradoras autorizadas, siempre que los documentos de ingreso lleven adheridas 
las etiquetas identificativas en todos sus ejemplares. Con carácter informativo se indica que, a 30 de enero de 2011,  

     son entidades de crédito colaboradoras en la recaudación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria              Banco de Castilla-La Mancha       Caja Rural de Cuenca             La Caixa

Banco Español de Crédito Caja Madrid                                  Caja Rural de Toledo              Unicaja

Banco Popular Español Caja Rural de Albacete                  Cajasol

Banco Santander Caja Rural de Ciudad Real            Ibercaja

Presentación de los documentos
NOTA IMPORTANTE: realizado el ingreso, o sin haberse realizado éste por tratarse de un supuesto de no sujeción o exención, 
se presentarán en alguna de las Unidades y Servicios Periféricos de la Consejería de Economía y Hacienda u 
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, los dos ejemplares para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la 
autoliquidación, junto con el original y copia simple del documento notarial, judicial o administrativo o privado en el que conste 
o se relacione el acto o contrato que origine el tributo.

Plazo de presentación
El plazo de presentación será de un mes, contado a partir de la fecha de devengo del impuesto. A estos efectos, cuando el 
último día del citado plazo coincidiese con sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Devolución de ingresos indebidos y rectificación de autoliquidaciones
Conforme a lo establecido en el artículo 221, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando un obligado 
tributario entienda que una autoliquidación formulada por él ha dado lugar a la realización de un ingreso indebido, o ha perjudi-
cado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la restitución de lo indebidamente ingresado, o la rectificación de 
la autoliquidación, respectivamente, ante la oficina gestora. Las solicitudes podrán hacerse una vez presentada la correspon-
diente autoliquidación y antes de haber practicado la Administración la liquidación definitiva o, en su defecto, de haber prescrito, 
tanto el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, como el derecho a 
la devolución del ingreso indebido.


