
Ejemplar para el sujeto pasivo

TASA POR EL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL EN LOS ÓRDENES CIVIL, 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SOCIAL.

AUTOLIQUIDACIÓN

CENTRO GESTOR

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

A. CANTIDAD FIJA EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE PROCESO:

6. Liquidación

x 0,5%  =

  Resto base imponible ................................ x  0,25%  =

20Total cantidad fi ja .............................................................................

  Base imponible de 0 a 1.000.000 € ...........

B. CANTIDAD VARIABLE:

27Total cantidad variable .....................................................................
(para persona jurídica máximo 10.000 euros; 

para persona física, 2.000 euros)

Modelo

696

21 22

24

Agencia Tributaria

  Abreviado .............................................................  200 euros  Apelación de sentencias ...................  800 euros
  Ordinario ..............................................................  350 euros  Casación ................................ sorue 002.1 ...........

  Verbal/Cambiario sorue 002 .......................... oirasecen osrucnoC  sorue 051 ...................................................
sorue 008  .................. saicnetnes ed nóicalepA  sorue 003 ............................................................... oiranidrO  

  Monitorio, monitorio europeo y demanda     Casación y extraordinario por
sorue 002.1 ........................... lasecorp nóiccarfni  sorue 001  ........................... lasrucnoc osecorp ne latnedicni  

   Ejecución extrajudicial y oposición a la
  ejecución de títulos judiciales ...............................   200 euros

07     

08

09     

10     

11     

12   

13     

ORDEN

JURISDICCIONAL 

CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO:

14     

15   

16     

17  

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

  Suplicación ...........................................................  500 euros  Casación ...........................................  750 eurosORDEN SOCIAL: 18 19

 NIF F/J Apellidos y nombre, razón social o denominación 

 NIF en el país de residencia Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento: Ciudad Código país Residencia fi scal: Código país

Dirección en el país de residencia

3. Contribuyente

 Domicilio 

   oilicimod led soiratnemelpmoc sotaD Población/Ciudad

odatsE/nóigeR/aicnivorP )PIZ/ latsop ogidóC  ocinórtcele oerroC 

xaf ed ºN livóm .féleT oj fi .féleT síap .dóC síaP 

5. Base imponible
06

C. LÍMITES, EXENCIONES, BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES (ver instrucciones):

EXENCIONES PARCIALES. Orden social (casilla 04) .................................................................................................................

35

BONIFICACIÓN. Utilización de medios telemáticos ...................................................................................................................

DESCUENTO. Descuento de las cantidades ya abonadas en proceso monitorio .....................................................................

Resultado ( 20 + 27 - 30 - 31 - 32 - 33 ) / (29 - 30 - 31 - 32 - 33) ....

Resultado de la autoliquidación ( 35 - 36 ) .....................................

  A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria)
  Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto ............................................................................................ 36

7. Declaración complementaria

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior correspondiente al mismo concepto, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

 cativo de la declaración  anterior ......................  cante

Declaración complementaria

9. Ingreso

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO cuenta restringida de colaboración 
en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe: I

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

8. Fecha y fi rma

Fdo.: ________________________________________________  

Fecha _______________________________________________
Firma del/de la interesado/a o de su representante

37

 cativo de la declaración del proceso monitorio ................................................ 34

23

38

40

39

 NIF 

 Apellidos y nombre, razón social o denominación

En su condición de:

1. Persona que realiza la autoliquidación 2. Devengo

Período ...........   Ejercicio .......  
O      A

 etneyubirtnoc led etnatneserpeR    etneyubirtnoC R02S01

4. Exenciones parciales

- Exención parcial para trabajadores por cuenta ajena o autónomos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden social .............................................

(ver instrucciones)

04      

  - PERSONA JURÍDICA:

x 0,10%  =  Base imponible  ......................................... 25 26  - PERSONA FÍSICA:

05      

LÍMITE. Recurso contencioso administrativo que impugna una resolución sancionadora......  Cuantía máxima  ........

Orden contencioso administrativo (casilla 05) ..............................................................................

03

2928

30

31

32

33

ORDEN 

JURISDICCIONAL 

CIVIL:

- Exención parcial para funcionarios que actúen en defensa de sus derechos estatutarios por la interposición de los recursos de apelación y casación en el orden contencioso administrativo .......

Nanu
Texto escrito a máquina

Nanu
Texto escrito a máquina



Ejemplar para la Administración de Justicia
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sorue 008  .................. saicnetnes ed nóicalepA  sorue 003 ............................................................... oiranidrO  
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Declaración complementaria

9. Ingreso

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO cuenta restringida de colaboración 
en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.
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x 0,10%  =  Base imponible  ......................................... 25 26  - PERSONA FÍSICA:

05      
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2928

30
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33

ORDEN 

JURISDICCIONAL 

CIVIL:

4. Exenciones parciales (ver instrucciones)




