MURCIA
Órgano:
NIF
Concepto:

Nº de registro

Delegación Especial de la
AEAT de

DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, Y A LA DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN
………………

Comunicación del ejercicio de la opción por el Régimen de Consolidación fiscal

D.
……………………………………………………,
con
N.I.F.
…………………., obrando en calidad de Administrador ………… de la entidad
……………………….., con C.I.F. …………….. y domicilio en ………………………..,
comparece y como mejor proceda
EXPONE
Que la entidad representada por el abajo firmante, es sujeto pasivo del Impuesto
sobre Sociedades y posee una participación, directa o indirecta, en las sociedades que se
indican, todas ellas superiores al 75 por 100 el día 1 de enero de ……., primer día del
periodo impositivo en el que se solicita la aplicación el régimen regulado por el Capítulo
VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
(LIS), Régimen de Consolidación fiscal, por el que por la presente pretenden optar todas
las sociedades integrantes. La participación de la dominante en la sociedad dependiente
es la que a continuación se describe, y se va a mantener durante todo el periodo impositivo
…..:
Sociedades dependientes

CIF

%
Participación

Fecha de adquisición del
porcentaje de participación

Que las citadas entidades, que cumplen con todos los requisitos previstos en el
artículo 58 de la LIS, están interesadas en tributar según lo establecido en el régimen de
consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 55 y s. de la LIS.
Que, en orden a cumplir con lo exigido en el artículo 61.1 de la LIS y en el artículo
48 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, mediante el presente escrito procedemos a comunicar a esa
Administración tributaria nuestra voluntad de aplicar el régimen especial de
consolidación fiscal.
Se adjuntan a este escrito copia de los acuerdos de cada una de las entidades del
grupo donde se recoge la voluntad de sus -Consejos de Administración u "órgano
equivalente"- de acogerse al régimen especial de consolidación fiscal.
En virtud de todo lo expuesto,
SOLICITA Que teniendo por presentado este escrito, en tiempo y forma, así como el
conjunto de documentos que se acompaña, se sirva admitirlo y tenga por comunicada la
inclusión en el régimen especial de consolidación fiscal.

En …………….., a ……. de …………. de …….

Fdo.: …………………………………..

