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POR LA PRESENTE, PONGO EN SU CONOCIMIENTO MI NUEVO DOMICILIO FISCAL, A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE
DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

D
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LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE

DÍA

MES

AÑO

FIRMADO

Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en
el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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A. Normativa aplicable:

Art. 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y art. 17 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
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.
B. Régimen aplicable:

El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. Los obligados tributarios están
obligados a comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria.
El domicilio fiscal será:
a. Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual.
b. Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus
negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar del
domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado. Estas reglas serán
aplicables a las entidades que, como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición por tener atribuida, por ley, la condición de sujeto pasivo
en algún tributo.
c. Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de
cada tributo y, en defecto de regulación, el domicilio será el de su representante, salvo cuando la persona o entidad no residente en España opere
mediante establecimiento permanente, el domicilio será el que resulte de aplicar a dicho establecimiento permanente las reglas establecidas en las
letras a y b anteriores.
El plazo para comunicar el cambio del domicilio fiscal será:
a. Para las personas físicas que deban estar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, así como las personas jurídicas y demás
entidades, de un mes a partir del momento en que produzca dicho cambio.
b. Para las personas físicas que no deban figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, de tres meses desde que se
produzca.
El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación.
En el ámbito de una misma Administración tributaria la comunicación de un cambio de domicilio fiscal, siempre que dicho criterio sea el que
determine la competencia del órgano, o el cambio de adscripción a otro órgano, producirá los siguientes efectos en relación con la competencia de
los órganos administrativos:
a. Las funciones de aplicación de los tributos, incluidas las relativas a obligaciones anteriores, se ejercerán a partir de ese momento por el órgano
correspondiente al nuevo domicilio fiscal.
b. Los procedimientos que se encuentren en curso de tramitación en el momento en que se produzca de manera efectiva el cambio de domicilio
serán continuados y finalizados por el nuevo órgano competente. A estos efectos se remitirán a dicho órgano los antecedentes que sean
necesarios. Esta norma no será de aplicación en las actuaciones y procedimientos de inspección y de declaración de responsabilidad tributaria, en
los que el domicilio fiscal determinante de la competencia del órgano actuante será el que correspondiese al inicio de las actuaciones y
procedimientos, incluso respecto de obligaciones anteriores.
No obstante, cuando se hubiera iniciado de oficio un procedimiento de aplicación de los tributos con anterioridad a la comunicación del nuevo
domicilio, dicha comunicación surtirá efectos en relación con la competencia del órgano administrativo al mes siguiente de su presentación, salvo
que durante dicho plazo la Administración tributaria inicie un procedimiento de comprobación de la procedencia del cambio de domicilio, en cuyo
caso todos los procedimientos iniciados de oficio antes de la referida comunicación se continuarán y finalizarán por el órgano que los viniese
tramitando en tanto no se resuelva el expediente de comprobación del cambio de domicilio. Lo anterior no impedirá que la Administración tributaria
pueda iniciar en cualquier otro momento un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal del obligado tributario.
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La falta de comunicación del cambio de domicilio fiscal constituye una infracción tributaria sancionable con arreglo a lo previsto en el artículo 198 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con 100 euros

D. Relación de llamadas

(1) Indique si actúa en calidad de Sujeto pasivo/ Representante.
(2) Rellenar en el caso de que el domicilio a efectos de notificaciones sea diferente al nuevo domicilio fiscal.

355 - 2008

En el caso de que se actúe por medio de representante, deberá aportarse documentación acreditativa de la representación con arreglo a lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, General Tributaria.
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C. Documentación a aportar

