
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA CADA TRÁMITE (Hoja 1 de 4) 
 

Recuerde traer a la cita, según el trámite seleccionado: 
 

PRESENTACIÓN O ELABORACIÓN DE MODELOS 600: 
 

• Fotocopia NIF/NIE comprador-vendedor. 

• Original y copia del documento en el que conste o se relacione el acto o contrato que origina el 
tributo. Si se trata de un documento notarial, original y copia simple. 

• Si no acude el obligado tributario, la persona que acuda a la oficina deberá venir perfectamente 

autorizada para realizar este trámite en su nombre. 

• Si solo viene a presentarlo, modelo 600 debidamente cumplimentado, firmado y pagado en entidad 

colaboradora, si fuera el caso. 
 

 
PRESENTACIÓN O ELABORACIÓN DE MODELOS 620: 

 

• Fotocopia NIF/NIE comprador-vendedor. 

• Original y copia del documento en el que conste o se relacione el acto o contrato que origina el 
tributo. Si se trata de un documento notarial, original y copia simple. 

• Si no acude el obligado tributario (comprador), la persona que acuda a la oficina deberá venir 
perfectamente autorizada para realizar este trámite en su nombre. 

• Fotocopia de la ficha técnica y del permiso de circulación. En su defecto, antecedentes del vehículo 

(solicitar informe del vehículo a Tráfico). 

• En el caso de no ser residente en Canarias anteriormente, acreditar dicha residencia mediante el 
correspondiente certificado de empadronamiento o, en su defecto, contrato de arrendamiento 

actualizado. 

• Si solo viene a presentarlo, modelo 620 debidamente cumplimentado, firmado y pagado en entidad 

colaboradora, si fuera el caso. 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA CADA TRÁMITE (Hoja 2 de 4) 
 

Recuerde traer a la cita, según el trámite seleccionado: 
 

PRESENTACIÓN O ELABORACIÓN DE MODELOS 651: 
 

• Fotocopia NIF/NIE donante/s y donatario/s. 

• Original y copia del documento en el que conste o se relacione el acto que origina el tributo. Si se 

trata de un documento notarial, original y copia simple. 

• En caso de donación de bienes muebles, deberá aportarse el certificado de empadronamiento 

histórico del donatario/s para poder acreditar la competencia y, por tanto, la bonificación del 
impuesto en los supuestos de los grupos I y II. 

• Si no acude el obligado tributario (donatario), la persona que acuda a la oficina deberá venir 
perfectamente autorizada para realizar este trámite en su nombre. 

• Si solo viene a presentarlo, modelo 651 debidamente cumplimentado, firmado y pagado en entidad 

colaboradora, si fuera el caso. 
 

 
PRESENTACIÓN O ELABORACIÓN DE MODELOS 652: 

 

• Fotocopia NIF/NIE causante (asegurado) y sujeto pasivo (beneficiario del seguro). 

• Original y fotocopia del Certificado del Seguro expedido por la compañía aseguradora (donde figure 

número de póliza, beneficiario e importe a percibir). 

• Fotocopia del certificado de defunción. 

• Documento que acredite el tipo de parentesco que se mantenía con el fallecido, si lo hubiere (libro 
de familia, testamento, certificado de matrimonio…). 

• Si no acude el obligado tributario, la persona que acuda a la oficina deberá venir perfectamente 

autorizada para realizar este trámite en su nombre. 

• Si solo viene a presentarlo, modelo 652 debidamente cumplimentado, firmado y pagado en entidad 

colaboradora, si fuera el caso. 
 

 
PRESENTACIÓN DE MODELOS 653: 

 

• Fotocopia NIF/NIE contribuyente (nudo propietario) y usufructuario (fallecido). 

• Original y copia del documento en el que conste o se relacione el acto que origina el tributo. Si se 

trata de un documento notarial, original y copia simple. 

• Fotocopia del certificado de defunción. 

• Documento que acredite el tipo de parentesco que se mantenía con el fallecido, si lo hubiere (libro 
de familia, testamento, certificado de matrimonio…). 

• Si no acude el obligado tributario, la persona que acuda a la oficina deberá venir perfectamente 

autorizada para realizar este trámite en su nombre. 

• Modelo 653 debidamente cumplimentado, firmado y pagado en entidad colaboradora, si fuera el 
caso. 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA CADA TRÁMITE (Hoja 3 de 4) 
 

Recuerde traer a la cita, según el trámite seleccionado: 
 

PRESENTACIÓN O ELABORACIÓN DE MODELOS 660-650: 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 

• Fotocopia del certificado de defunción. 

• Fotocopia del certificado de últimas voluntades. 

• Fotocopia del último testamento, o en su defecto del declaratorio de herederos. 

• Fotocopia del NIF del causante y de los herederos. 

• Indicar el régimen económico matrimonial. 

• Fotocopia del libro de familia. 

• Original y copia simple de la aceptación y adjudicación de herencia, ante notario, si la hubiere. 

• Certificado de empadronamiento histórico del causante para poder acreditar la competencia y, por 
tanto, la bonificación del impuesto en los supuestos de los grupos I, II y III. 

• Documento de representación (autorización o poder) si no viene el propio contribuyente y la 

autoliquidación es firmada por representante. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, deberá aportar toda la documentación que acredite la titularidad por parte del 
fallecido de los bienes que se van a heredar: 

• Certificado o póliza de la compañía de seguros (original y copia). 

• Certificado bancario con el saldo a fecha de defunción. 

• Inmuebles: certificado catastral o último recibo del IBI, junto con el valor del bien. En el caso de 

solicitar la reducción por la adquisición de la vivienda habitual del causante, aportar datos registrales, 
así como certificado de empadronamiento del mismo. 

• Vehículos: fotocopia de la ficha técnica y del permiso de circulación, así como el valor del mismo. 

• Gastos deudas y cargas: facturas de entierro y última enfermedad del causante. Justificante del 
importe que se haya ingresado por cualquier tributo a nombre del causante, con posterioridad a su 

fallecimiento. 

• Manifestación del patrimonio preexistente de los herederos a la fecha del fallecimiento. 

• Copia de la declaración del I.R.P.F. del causante y del Impuesto sobre Patrimonio (en caso de 

reducciones por adquisición de una empresa individual). 

• Documentación que acredite la titularidad y el valor de cualquier otro bien que vaya a heredar y esté 

a nombre del fallecido. 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA CADA TRÁMITE (Hoja 4 de 4) 
 

Recuerde traer a la cita, según el trámite seleccionado: 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE IGIC: 
 

• Solicitud de certificado debidamente cumplimentada y firmada, con fotocopia de todos los 

documentos que figuran en la misma. Puede descargar la solicitud accediendo al Portal de la Agencia 

Tributaria Canaria a través del siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/estatico/asistencia_contribuyente/formul 
arios/pdf/GENERALES_Certificados.pdf) 

• Modelo 700 pagado en entidad colaboradora, si así lo requiere el tipo de certificado. 

 
 

MODELO 040 (RÉGIMEN DE VIAJEROS): 
 

• Fotocopia del DNI del destinatario de la factura o documento acreditativo de su residencia habitual en 
las Islas Canarias. En caso de que el trámite se realice por persona autorizada se debe aportar 
documento de autorización firmado por el interesado, así como fotocopia del NIF. 

• Original y fotocopia de la factura de compra de los bienes introducidos en el territorio de las Islas 
Canarias. Los bienes deben salir en los 3 meses siguientes a la expedición de la factura. 

• Original y fotocopia del documento DIVA / DER / TAX-FREE a nombre del viajero, sellado y fechado 
por el Resguardo Fiscal de la Aduana (Puesto de la Guardia Civil) del aeropuerto o puerto de 
entrada al territorio de las Islas Canarias. 

• Modelo 040 cumplimentado que deberá descargarse de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria 
Canaria. 

 
El trámite puede efectuarse también telemáticamente, sin cita previa, presentando la documentación en 
formato pdf a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. 
 
“Para más información sobre la elaboración y/o presentación de todos los trámites pulse aquí” 

 

 

PARA SOLICITUDES DE CARTAS DE PAGO, INFORMACIÓN DE EXPEDIENTE EN VOLUNTARIA O EJECUTIVA: 
 

• Si viene a consultar en su propio nombre, traer el DNI original. 

• Si viene en representación de una persona jurídica (entidad/empresa): 

- Fotocopia del CIF. 
- Escritura de constitución de la sociedad o, en su defecto, nota del registro mercantil donde se 

acrediten los socios o administradores de la entidad. 
- Si no acude algún órgano de representación de la sociedad, deberá traer además la 

representación acreditativa en nombre de quien corresponda, con fotocopia de los DNI de 

ambos. 

• Si viene a consultar en representación de otra persona, deberá traer autorización debidamente 

cumplimentada o poder que acredite dicha representación junto con las fotocopias de los DNI de 

autorizado y autorizante. 
 

 
MODELO DE REPRESENTACIÓN: 

 

Puede obtener el modelo de representación accediendo al portal de la agencia tributaria canaria a través 

del siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/estatico/asistencia_contribuyente/formularios/pdf / 

GENERALES_Desig_Representante.pdf 

http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/estatico/asistencia_contribuyente/formul
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/estatico/asistencia_contribuyente/formul
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/estatico/asistencia_contribuyente/formularios/pdf/
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/estatico/asistencia_contribuyente/formularios/pdf/

