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PLAZOS DE PRESENTACIÓN E INGRESO DEL IS 2020 

 

BIZKAIA 

ORDEN FORAL 1140/2021, de 14 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la 

que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del IS y del IRNR con 

establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 

el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento 

para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 

2020. BOB 23/06/2021 
 

La presentación telemática de las autoliquidaciones del IS y del IRNR con establecimiento 
permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia correspondientes a los periodos impositivos 
iniciados a partir del 1 de enero de 2020, sean positivas, negativas o con derecho a 
devolución, así como el ingreso, en su caso, se efectuará dentro del plazo de los 25 días 
naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo, salvo que 
al inicio del indicado plazo no se hubiera determinado por el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas la 
forma de presentar la autoliquidación de ese período impositivo, en cuyo caso la autoliquidación se 
presentará dentro de los 25 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la disposición 
que determine dicha forma de presentación. 
 

El acceso se realizará a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia y del 
portal con plenas garantías de seguridad en el acceso a la información y en la tramitación de 
sus actuaciones.  
 

El declarante o, en su caso, la persona o entidad representante, deberá identificarse mediante 
la utilización de los sistemas establecidos para ello en la Sede Electrónica, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, 
aprobado por DF 112/2009, de 21 de julio, y seguir las instrucciones de tramitación señaladas 
en la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

El programa específico estará disponible, para su descarga, en el apartado de:  
«Programas de ayuda para confeccionar declaraciones» de la dirección web: 
https://www.bizkaia.eus/ogasuna/software/programa_bilatzailea.asp?Tem_Codigo=1933&Idioma=CA 

 

ARABA 

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de 

junio.  BOTHA 16/06/2021 
 

Las autoliquidaciones del IS, cuyo devengo haya tenido lugar el 31 de diciembre de 2020, se 
presentarán en el plazo que se extiende desde el 1 de julio de 2021 al 30 de julio de 2021. 
Igualmente de aplicación al IRNR correspondiente a establecimientos permanentes y a 
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 
Álava. La fecha de cargo de las cuotas positivas domiciliadas tendrá lugar el día 4 de agosto. 
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GIPUZKOA 
 

ORDEN FORAL 362/2021 de 14 de junio por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 

22G de presentación de las autoliquidaciones del IS y del IRNR correspondiente a 

establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas 

en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos 

impositivos iniciados en 2020, así como la forma, lugar y plazo de presentación e ingreso. 

BOG 18/06/2021 
 

El plazo de presentación e ingreso, en su caso, de las autoliquidaciones del IS y del IRNR 
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
correspondiente a los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 
ambos del año 2020, será de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la 
conclusión del período impositivo. 
 

El plazo de 25 días, para aquellos contribuyentes cuyo plazo hubiese finalizado a la entrada en 
vigor de la presente orden foral, se contará a partir de la entrada en vigor de la misma. 
 

No obstante, el plazo de presentación será de 1 mes desde que, según la NFIRNR, se entienda 
concluido el período impositivo por cese de la actividad del establecimiento permanente o, de 
otro modo, se realice la desafectación de la inversión en su día efectuada respecto del 
establecimiento permanente, así como en los supuestos en que traslade su actividad al 
extranjero, se produzca la transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o 
entidad, la casa central traslade su residencia, y cuando fallezca su titular.  
 

Asimismo, las entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el caso de que cesen en su actividad, dispondrán del 
plazo de 1 mes a partir de la fecha en que se produzca el cese para presentar la 
autoliquidación. 
 

PAGO 

Cuando el resultado de la autoliquidación presentada sea a ingresar, el cargo en la cuenta de 
domiciliación de la totalidad de la deuda se efectuará: 
  

— El día 27 de julio de 2021 para aquéllos contribuyentes cuyo plazo de 
autoliquidación finalice el 26 de julio de 2021.  
— Una vez finalizado el plazo de presentación de la autoliquidación para el resto de 
los contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 



Euskadiko Zerga-Aholkularien Elkartea 
Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco 

3 
 

 
ESTADO  
 

ORDEN HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

IS y del IRNR correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para 

los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan 

instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. BOE 8/06/2021 
 

El Modelo 200 de declaración del IS se presentará en el plazo de los 25 días naturales 
siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.  
 

El Modelo 206 de declaración del IRNR (establecimientos permanentes y entidades en 
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 
español), se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses 
posteriores a la conclusión del período impositivo.  
 

No obstante, cuando se entienda concluido el período impositivo por el cese en la actividad de un 
establecimiento permanente o, de otro modo, se realice la desafectación de la inversión en su día 
efectuada respecto del establecimiento permanente, así como en los supuestos en que se produzca la 
transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, aquellos en que la casa 
central traslade su residencia, y cuando fallezca el titular del establecimiento permanente, la 
presentación de la declaración deberá realizarse en los 20 primeros días naturales de los meses de 
abril, julio, octubre y enero, atendiendo al trimestre en que se produzca alguna de las circunstancias 
anteriormente mencionadas que motivan la conclusión anticipada del período impositivo, siendo el 
mencionado plazo independiente del resultado de la autoliquidación a presentar.  
 

Asimismo, las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español, en el caso de que cesen en su actividad, deberán presentar la 
declaración en los 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre o enero, atendiendo 
al trimestre en el que se produzca el cese.  
 

Los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor de la presente orden, deberán presentar la declaración dentro de los 25 
días naturales siguientes a dicha fecha, (salvo que hubieran optado por presentar la declaración 
utilizando los modelos y de acuerdo con el procedimiento contenido en la Orden HAC/565/2020, de 
12 de junio, anteriormente citada, en cuyo caso el plazo de presentación será en los 20primeros días 
naturales de los meses de abril, julio, octubre o enero, atendiendo al trimestre en el que se produzca 
cualquiera de los supuestos mencionados anteriormente).  
 

El Modelo 220 de declaración se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración 
en régimen de tributación individual de la entidad representante del grupo fiscal o entidad 
cabeza de grupo. 
 

PAGO 

La domiciliación bancaria podrá realizarse desde el día 1 de julio hasta el 21 de julio de 2021, 
ambos inclusive. 


