




 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Agencia Tributaria
 

ANEXO
 

TRÁMITES O ACTUACIONES RELACIONADOS EN EL ARTÍCULO 46.2 DE LA LGT 

NOMBRE DE LA OPCIÓN 
(O TRÁMITE) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Presentación 

 Formulario 034 «Registro censal de los regímenes 

especiales de servicios de telecomunicaciones, de 

radiodifusión o de televisión o electrónicos» 

 Modelo 290 «Declaración informativa anual de 

cuentas financieras de determinadas personas 

estadounidenses» 

 Modelo 410 «Pago a cuenta del Impuesto sobre los 

Depósitos en las Entidades de Crédito. 

Autoliquidación» 

 Modelo 411 «Impuesto sobre los Depósitos en las 

Entidades de Crédito. Autoliquidación» 

TRÁMITES ESPECÍFICOS DE CONSULTA DE DATOS PERSONALES 

NOMBRE DE LA OPCIÓN 
(O TRÁMITE) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Consulta 

 Formulario 034 «Registro censal de los regímenes 

especiales de servicios de telecomunicaciones, de 

radiodifusión o de televisión o electrónicos» 

 Modelo 290 «Declaración informativa anual de 

cuentas financieras de determinadas personas 

estadounidenses» 

 Modelo 410 «Pago a cuenta del Impuesto sobre los 

Depósitos en las Entidades de Crédito. 

Autoliquidación» 

 Modelo 411 «Impuesto sobre los Depósitos en las 

Entidades de Crédito. Autoliquidación» 
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Consulta de envíos realizados 

por la AEAT al Organismo de 

Administración tributaria de los 

Estados Unidos de América 

 Modelo 290 «Declaración informativa anual de 

cuentas financieras de determinadas personas 

estadounidenses» 

TRÁMITES ESPECÍFICOS DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES 

NOMBRE DE LA OPCIÓN (O TRÁMITE) DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Notificaciones de gestión de registro censal 

correspondiente al formulario 034. 

Formulario 034 «Registro censal de los 

regímenes especiales de servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de 

televisión o electrónicos»  

Notificaciones de gestión de declaraciones 

informativas correspondientes al modelo 

290. 

Modelo 290 «Declaración informativa anual 

de cuentas financieras de determinadas 

personas estadounidenses» 

Notificaciones de gestión de 

autoliquidaciones correspondientes al 

modelo 410. 

Modelo 410 «Pago a cuenta del Impuesto 

sobre los Depósitos en las Entidades de 

Crédito. Autoliquidación» 

Notificaciones de gestión de 

autoliquidaciones correspondientes al 

modelo 411. 

Modelo 411 «Impuesto sobre los Depósitos 

en las Entidades de Crédito. 

Autoliquidación» 
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