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RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA SOBRE DETERMINADAS RENTAS O 
RENDIMIENTOS PROCEDENTES DEL ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES URBANOS

Resumen anual

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo, sobre superfi cie dura y con letras mayúsculas.

Todos los importes deben expresarse en euros, consignando la parte entera del importe seguida de dos decimales para los céntimos de euro.

El modelo 180 se compone de una hoja-resumen y de hojas interiores de detalle de los perceptores. La hoja-resumen deberá ser cumplimentada 
y presentada en todo caso, cualquiera que sea el tipo y la modalidad de presentación de las hojas interiores: en papel (modalidad impreso) o en soporte 
directamente legible por ordenador.

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 180?
Están obligadas a presentar el modelo 180 todas aquellas personas o entidades, incluidas las Administraciones Públicas, que, estando obligadas a retener o 
a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes) de conformidad con lo establecido en la normativa legal y reglamentaria reguladora de estos impuestos, satisfagan las rentas 
sujetas a retención o ingreso a cuenta que se indican seguidamente. 

¿Qué rentas deben incluirse en el modelo 180?
1. Los rendimientos del capital inmobiliario y de actividades económicas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos 
sometidos a retención o ingreso a cuenta correspondientes a perceptores que tengan la consideración de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. No obstante, los rendimientos procedentes del subarrendamiento de inmuebles urbanos sometidos a retención o ingreso a cuenta que 
generen para sus perceptores, contribuyentes del IRPF, rendimientos del capital mobiliario deben declararse en el modelo 193, aprobado por Orden de 18 
de noviembre de 1999.

2. Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos sometidas a retención o ingreso a cuenta correspondientes a 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, así como las correspondientes a establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes.

¿Qué perceptores deben relacionarse en el modelo 180?
Deberán relacionarse en el presente modelo los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que sean perceptores de los rendi-
mientos sometidos a retención o ingreso a cuenta señalados anteriormente, así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes 
por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) que hayan obtenido las rentas objeto de este modelo, según lo dispuesto 
en la normativa reguladora de estos impuestos.

Importante: en ningún caso se incluirán en el modelo 180 rendimientos o rentas correspondientes a personas o entidades no residentes en territorio 
español que no sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o no 
tengan la condición de establecimiento permanente que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sin perjuicio de la in-
clusión, en su caso, de los datos de dichos rendimientos o rentas en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, modelo 296, aprobado por la Orden de 9 de diciembre de 1999.

Cuestiones generales

Con carácter general. 

Modalidad de impreso. 
El modelo 180 en la modalidad de impreso deberá presentarse en los primeros veinte días naturales del mes de enero de cada año, en relación con las 
cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan al año natural inmediatamente anterior.

No obstante lo anterior, cuando la declaración impresa se hubiera generado mediante el programa de ayuda desarrollado por la Agencia Tributaria, o mediante 
el módulo de impresión desarrollado por la misma, el plazo para la presentación será el comprendido entre el 1 y el 31 de enero de cada año.

La presentación se efectuará en la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio fi scal del declarante, bien directamente 
o mediante envío por correo certifi cado dirigido a la mencionada ofi cina. No obstante, la presentación podrá realizarse también a través de cualquiera de las 
entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria (Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito) sitas en territorio español, siempre que la declaración 
se presente conjuntamente con la declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 115, correspondiente al último período del 
año inmediato anterior, ésta resulte a ingresar, dicho ingreso se efectúe en la referida entidad y no haya transcurrido más de un mes desde el vencimiento 
del plazo de presentación.

En el sobre anual se introducirá el ejemplar para la Administración del modelo 180 (hoja-resumen y hojas interiores).

Modalidad de soporte.
El modelo 180 en la modalidad de soporte directamente legible por ordenador deberá presentarse en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
enero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados correspondientes al año natural inmediato anterior.

La presentación se realizará directamente en la Delegación, o Administración, de la Agencia Tributaria que corresponda al domicilio fi scal del declarante.

Al soporte presentado deberá acompañarse el sobre anual conteniendo el ejemplar para la Administración de la hoja-resumen del modelo 180 debidamente 
cumplimentada.

Entidades adscritas a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas. 
Las personas o entidades adscritas a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas podrán 
presentar el modelo 180 en dicha Unidad o Delegación. La presentanción deberá realizarse en los mismos plazos anteriormente indicados con carácter general.

Importante: cada declarante deberá presentar UNA ÚNICA DECLARACIÓN DEL MODELO 180, bien en impreso, bien en soporte, sin que esté permitida 
la presentación de más de una declaración correspondiente a un mismo ejercicio, excepto que se trate de declaraciones complementarias o sustitutivas.

Plazo y lugar de presentación del modelo 180



Cumplimentación de la hoja-resumen
Modelo

180

Adhiera en el espacio reservado al efecto las etiquetas identifi cativas elaboradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y haga constar el teléfono 
de contacto en la casilla correspondiente.

Si, excepcionalmente, no dispusiera de las mencionadas etiquetas, haga constar la totalidad de los datos que se solicitan en este apartado, incluyendo junto a 
sus datos identifi cativos los relativos a su domicilio fi scal. En este caso, deberá adjuntar a la presente declaración una fotocopia del documento acreditativo de 
su número de identifi cación fi scal (NIF).

Declarante

Ejercicio. 
Se consignarán las cuatro cifras del ejercicio al que corresponde la declaración.

Modalidad de presentación. 
Marque con una "X" la casilla correspondiente a la modalidad de presentación: impreso o soporte directamente legible por ordenador.

Atención: la presentación del modelo 180 en soporte directamente legible por ordenador sólo será posible cuando la declaración contenga más de 
10.000.000 de registros de perceptores relacionados.

Ejercicio y modalidad de presentación

Se marcará con una "X" la casilla "Declaración complementaria" cuando la presentación de la declaración tenga por objeto incluir percepciones que, debiendo 
haber sido incluidas en otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad, hubieran sido completamente omitidas en la misma. En la declaración 
complementaria solamente se incluirán las percepciones omitidas que motivan su presentación.

Se marcará con una "X" la casilla "Declaración sustitutiva" cuando la presentación de la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra 
declaración anterior en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erróneos.

En el caso de declaraciones sustitutivas, se hará constar también en este apartado el número identifi cativo de 13 dígitos que fi gura preimpreso en la numeración 
del código de barras de la declaración anterior que se sustituye mediante la nueva.

Declaración complementaria o sustitutiva

En las diferentes casillas de este apartado se hará constar el resumen de los datos consignados en las hojas interiores (o en el soporte), con arreglo a la siguiente 
distribución:

Casilla 01 Número total de perceptores. Consigne el número total de perceptores (registros) relacionados en  todas las  hojas interiores (o en el soporte). 
Si un mismo perceptor fi gura en varios registros, se computará tantas veces como fi gure relacionado.

Casilla 02 Base retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma total de las cantidades refl ejadas en la casilla "Base retenciones e ingresos a cuenta" 
de todas las hojas interiores (o del soporte).

Casilla 03 Retenciones e ingresos a cuenta. Consigne la suma total de las cantidades refl ejadas en la casilla "Retenciones e ingresos a cuenta" de todas 
las hojas interiores (o del soporte).

Resumen de los datos incluidos en la declaración 

En el espacio reservado para la fecha y la fi rma de la declaración se harán constar ambas.

Se cumplimentarán los datos de la persona que fi rma la declaración: nombre, apellidos y cargo o empleo.

Fecha y fi rma

Casilla "NIF del declarante": se hará constar el número de identifi cación fi scal (NIF) del declarante.

Casilla "Ejercicio": se anotarán las cuatro cifras del ejercicio al que corresponda la declaración.

Casilla "Hoja n.º": se indicará el número de orden de cada una de las hojas interiores y el número total de hojas que se incluyen en la declaración.
(Ejemplo: si la declaración consta de 3 hojas interiores, en cada una de ellas se indicará: 1/3, 2/3 y 3/3).

Datos identifi cativos de las hojas interiores 
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Casilla "NIF perceptor": se consignará el número de identifi cación fi scal de cada perceptor, de acuerdo con las reglas previstas en el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes a los procedimientos de aplicación 
de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5 de septiembre). 

Si el perceptor es una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.), se consignará el NIF co-
rrespondiente a la misma. 

Para la identifi cación de los menores de 14 años en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, habrán de fi gurar tanto los datos de la 
persona menor de 14 años, incluido su número de identifi cación fi scal, como los de su representante legal.

Casilla "NIF representante": en el supuesto de perceptores menores de 14 años, se cumplimentará esta casilla en la que se hará constar el NIF de la 
persona que ostente la representación legal del menor (padre, madre o tutor).

Casilla "Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor":

a) Para personas físicas, se consignará el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden. Si se trata de un menor de 14 
años, se consignarán los apellidos y nombre del menor de 14 años.

b) Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón social o la denominación completa de la entidad, sin anagramas.

Casilla "Provincia (Código)": se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autónoma del domicilio del 
perceptor, según la siguiente relación:

ÁLAVA .................. 01
ALBACETE ............ 02
ALICANTE ............. 03
ALMERÍA ............... 04
ASTURIAS ............. 33
ÁVILA ................... 05
BADAJOZ .............. 06
BARCELONA ......... 08
BURGOS ............... 09

CÁCERES ............. 10
CÁDIZ ................... 11
CANTABRIA ........... 39
CASTELLÓN .......... 12
CEUTA .................. 51
CIUDAD REAL ........ 13
CÓRDOBA ............. 14
CORUÑA, A ........... 15
CUENCA ............... 16

GIRONA ................ 17
GRANADA ............. 18
GUADALAJARA ...... 19
GUIPÚZCOA .......... 20
HUELVA ................ 21
HUESCA ............... 22
ILLES BALEARS ..... 07
JAÉN .................... 23
LEÓN ................... 24

LLEIDA ................. 25
LUGO ................... 27
MADRID ................ 28
MÁLAGA ............... 29
MELILLA ............... 52
MURCIA ................ 30
NAVARRA .............. 31
OURENSE ............. 32
PALENCIA ............. 34

PALMAS, LAS ........ 35
PONTEVEDRA ....... 36
RIOJA, LA ............. 26
SALAMANCA ......... 37
S. C. TENERIFE ..... 38
SEGOVIA ............... 40
SEVILLA ................ 41
SORIA ................... 42
TARRAGONA ......... 43

TERUEL ................ 44
TOLEDO ............... 45
VALENCIA ............. 46
VALLADOLID ......... 47
VIZCAYA ............... 48
ZAMORA ............... 49
ZARAGOZA ............ 50

Casilla "Modalidad": esta casilla deberá ser cumplimentada en todo caso, y en ella se consignará un 1 o un 2 para indicar la modalidad de renta o rendi-
miento satisfecho a cada perceptor, según el siguiente detalle:

1: Si la renta o rendimiento satisfecho es de tipo dinerario.

2: Si la renta o rendimiento satisfecho es en especie.

Casilla "Base retenciones e ingresos a cuenta": se consignará el importe que, a continuación, se indica:

- Si el perceptor es un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se consignará la suma de los importes de los rendimientos 
que por todos los conceptos se satisfagan al arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

- Si el perceptor es un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos 
permanentes) se consignará la contraprestación íntegra satisfecha en concepto de alquiler, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Casilla "% retención": se consignará el porcentaje de retención o ingreso a cuenta que corresponda de conformidad con lo establecido en la normativa 
legal y reglamentaria reguladora del IRPF, Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). De 
haberse utilizado a lo largo del año más de un porcentaje, se indicará exclusivamente el último de ellos.

En la parte izquierda de esta casilla se incluirá el número entero del porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicado. En la parte derecha de la casilla, 
en el caso de que el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta aplicado no sea un número entero se hará constar la parte no entera con dos decimales; 
en caso contrario, se rellenará con dos ceros (00). 

Casilla "Retenciones e ingresos a cuenta": se consignará el importe total de las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan a la base de reten-
ciones e ingresos a cuenta del perceptor.

Casilla "Ejercicio devengo": se cumplimentará esta casilla en el supuesto de que alguna de las rentas o rendimientos relacionados en el resumen anual se 
refi era a cantidades satisfechas cuyo devengo o exigibilidad corresponda a ejercicios anteriores al que es objeto de declaración; en estos casos, además de 
cumplimentar los demás datos que procedan, se refl ejarán en esta casilla las cuatro cifras del ejercicio de devengo. Cuando se hayan satisfecho a un mismo 
perceptor cantidades cuyo devengo corresponda a diferentes ejercicios, la cumplimentación de los correspondientes datos deberá desglosarse en varios 
apuntes (registros), de forma que cada uno de ellos refl eje exclusivamente los datos correspondientes a devengos de un mismo ejercicio.

Datos de los perceptores




