
 
 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA FAVORECER EL CUMPLIMIEN TO VOLUNTARIO DE 
OBLIGACIONES DEL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO  (I.G.I.C.) 

 
La Agencia Tributaria Canaria, en el marco del control tributario y lucha contra el fraude fiscal, 
está llevando a cabo una campaña de información para favorecer el cumplimien to voluntario 
de las obligaciones  del Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.).  
 
En el ámbito de la citada campaña y, en función de los casos que se relacionan a continuación, 
se ha enviado tres tipos de cartas a los contribuyentes previamente seleccionados:  
 
CASOS:  
 
Caso 1 : Incorrecta inclusión en 2021 en el Régimen Especial del Pequeño Empresario o 
Profesional del IGIC , al superar su volumen total de operaciones en el ejercicio 2020 el límite 
de 30.000,00 €, deducido de su declaración resumen-anual (modelo 425). 
 
Si ha recibido la carta correspondiente a este Caso 1, deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Si a la vista de la revisión efectuada, usted constata que efectivamente su volumen de 

operaciones en el ejercicio 2020 ha superado el importe de 30.000,00 €, deberá: 
 

 Presentar declaración censal de modificación, modelo 400, comunicando la exclusión 
del citado Régimen Especial (y su inclusión en el régimen que proceda) con efectos de 
01 de enero de 2021. 
 

 Asimismo deberá presentar, por los medios habituales, las autoliquidaciones periódicas 
del ejercicio 2021, salvo que se encuentre en algún supuesto que exonera de tal 
obligación (Anexo I). Estas autoliquidaciones tendrán el carácter de extemporáneas. 

 
 Igualmente deberá presentar la declaración-resumen anual, modelo 425, 

correspondiente al ejercicio 2021 (Anexo I), así como, en su caso, declaración anual de 
operaciones económicas con terceras personas, modelo 415 (Anexo II).  

 
b) Si por el contrario, tras la revisión efectuada constata que la inclusión en el Régimen especial 

del pequeño empresario o profesional para el ejercicio 2021 es correcta, por no exceder el 
límite de los 30.000€ en el ejercicio 2020, deberá presentar declaración resumen-anual, 
modelo 425, sustitutiva de la inicialmente presentada, mediante la que corrija el dato 
incorrectamente declarado.  

 
Dicha corrección no eximirá de la posibilidad de comprobación por parte de la Agencia 
Tributaria Canaria de la veracidad de los datos declarados. 
 

Caso 2 : Incorrecta inclusión en 2022 en el Régimen Especial del Pequeño Empresario o 
Profesional del IGIC , al superar su volumen total de operaciones en el ejercicio 2021 el límite 
de 30.000,00 €, deducido de su declaración resumen-anual (modelo 425). 
 
Si ha recibido la carta correspondiente a este Caso 2, deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Si a la vista de la revisión efectuada, usted constata que efectivamente su volumen de 

operaciones en el ejercicio 2021 ha superado el importe de 30.000,00 €, deberá: 
 

 Presentar declaración censal de modificación, modelo 400, comunicando la exclusión 
del citado Régimen Especial (y su inclusión en el régimen que proceda) con efectos de 
01 de enero de 2022. 



 
 

 
 Asimismo, tal y como se le informó en la carta remitida, durante el ejercicio 2022 deberá 

cumplir con las obligaciones tributarias que se deriven de la exclusión de tal régimen 
especial, tales como la presentación de autoliquidaciones periódicas, declaración 
resumen anual o declaración de operaciones con terceras personas (salvo las 
exoneraciones de estas obligaciones a las que se hizo referencia en el Anexo I). 

 
b) Si por el contrario, tras la revisión efectuada constata que la inclusión en el Régimen especial 

del pequeño empresario o profesional para el ejercicio 2022 es correcta, por no exceder el 
límite de los 30.000€ en el ejercicio 2021, deberá presentar declaración resumen-anual, 
modelo 425, sustitutiva de la inicialmente presentada, mediante la que corrija el dato 
incorrectamente declarado.  

 
Dicha corrección no eximirá de la posibilidad de comprobación por parte de la Agencia 
Tributaria Canaria de la veracidad de los datos declarados. 
 

Caso 3 : Adquisición de la condición de Gran Empresa , al superar su volumen total de 
operaciones en el ejercicio 2021 el límite de 6.010.121,04 €, deducido de su declaración 
resumen-anual (modelo 425). 

 
Si ha recibido la carta correspondiente a este Caso 3, deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Si a la vista de la revisión efectuada, usted constata que efectivamente su volumen de 

operaciones en el ejercicio 2022 ha superado el importe de 6.010.121,04 €, deberá: 
 

 Presentar declaración censal de modificación, modelo 400, comunicando su condición 
de Gran Empresa con efectos de 01 de enero de 2022.  

 
 Asimismo, tal y como se le informó en la carta remitida, deberá tener en cuenta los 

efectos de la adquisición en 2022 de esta condición, tales como período de liquidación 
mensual, obligación de llevanza de libros registro a través de la sede electrónica de la 
Agencia Tributaria Canaria (SII) o utilización del modelo 417. 

 
b) Si por el contrario, tras la revisión efectuada constata que es correcta su situación actual, 

referente a su no condición de Gran Empresa en el ejercicio 2022, por no exceder el límite de 
los 6.010.121,04 € en el ejercicio 2021, deberá presentar declaración resumen-anual, modelo 
425, sustitutiva de la inicialmente presentada, mediante la que corrija el/los dato/s 
incorrectamente declarado/s.  

 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Si tras la lectura del presente documento requiere información 
adicional, deberá hacer uso de los canales habituales de consulta. Si precisa de atención 
presencial deberá acudir con cita previa, previa solicitud en la dirección web 
https://www3.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/jsf/publico/citaPrevia/servicioCitaPrevia.jsp, a 
alguna de las siguientes oficinas de atención tributaria de la Agencia Tributaria Canaria que se 
relacionan en la página siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OFICINAS DE ATENCIÓN TRIBUTARIA 
 
Oficina de Atención Tributaria de Santa Cruz de Tenerife: Avda. 3 de Mayo, 4, planta cero - 

38003 Santa Cruz de Tenerife - teléfono 922 015 700 

 

Oficina de Atención Tributaria de San Cristóbal de La Laguna: C/ San Agustín, 54 - 38201 San 

Cristóbal de La Laguna - teléfono 922 015 700 

 

Oficina de Atención Tributaria de Arona: Avda. de Los Sabandeños, 8, Edificio Charo – 38650- 

Los Cristianos, Arona - teléfono 922 015 700 

 

Oficina de Atención Tributaria de La Orotava: C/ Alfonso Trujillo. Centro Comercial Temait III, 

locales 36 y 37 (encima de la estación de guaguas). 38300 La Orotava - Teléfono 922 015 700 

 

Oficina de Atención Tributaria de Las Palmas de Gran Canaria: C/ Profesor Agustín Millares 

Carló, 20 (Anexo Edif. Servicios Múltiples I) - 35003 Las Palmas de Gran Canaria - teléfono 928 

379 000 

 

Oficina de Atención Tributaria de Santa María de Guía: C/ Lomo Guillén, 41, Edificio Hermes 

local 11 A y B - 35450 Santa María de Guía - teléfono 928 117 811 

 

Oficina de Atención Tributaria de Vecindario: Avenida de Canarias, 338 (C.C. La Ciel) 35110 – 

Vecindario – Santa Lucía de Tirajana - teléfono 928 211 046 / 044 / 047 

 

Oficina de Atención Tributaria de Santa Cruz de La Palma: Avda. de los Indianos, 20, 38700 - 

Santa Cruz de La Palma La Palma – teléfono 922015700 

 

Oficina de Atención Tributaria de Puerto del Rosario: Esquina de las calles Hermanos Machado, 

1 y Juan José Felipe Lima. 35600 Puerto del Rosario - Fuerteventura – teléfono 928379000 

 

Oficina de Atención Tributaria de Arrecife: C/. Doctor Ruperto González Negrín, 10, 35500 – 

Arrecife Lanzarote – teléfono 928 379000 

 



 
 

ANEXO I: OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES Y DECLARACIÓN 
RESUMEN-ANUAL 

Regulación:  Artículo 59.1.f) de la Ley 20/1991, de 7 de junio de Modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE Nº 137, de 8.6.1991). Artículo 57 del 
Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, 
aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, (BOC 159, de 12.8.2011) 
 
1. Están obligados a presentar autoliquidaciones pe riódicas: 

a) Aquellos empresarios o profesionales que hayan iniciado efectivamente la realización habitual 
de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades 
empresariales o profesionales. 

b) Aquellos empresarios o profesionales que pretendan deducir las cuotas devengadas y 
soportadas con anterioridad al inicio efectivo de la realización habitual de las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios correspondientes a sus actividades empresariales o profesionales. 
En este supuesto, estarán obligados a presentar las autoliquidaciones correspondientes a todos 
y cada uno de los períodos de liquidación, aunque en ellas no se refleje cuota deducible alguna. 

c) Aquellos empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto General Indirecto Canario que presten servicios por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión sujetos al citado tributo por las que no se 
produzca la inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19.1.2º de la Ley 20/1991, de 
7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, 
o norma que lo sustituya, siempre y cuando el importe total, excluido el Impuesto, de dichas 
prestaciones de servicios haya excedido durante el año natural precedente la cantidad de 
100.000 euros. Este importe puede ser modificado por la persona titular de la Consejería 
competente en materia tributaria. 

Igualmente están obligados a presentar autoliquidaciones periódicas los empresarios o 
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto General Indirecto 
Canario, que realizando operaciones sujetas a este tributo por las que no se produzca la inversión 
del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19.1.2º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, o norma que 
lo sustituya, tenga la consideración de gran empresa. 

En estas autoliquidaciones podrán deducir las cuotas devengadas y soportadas del Impuesto 
General Indirecto Canario en la adquisición o importación de bienes o servicios, siempre que se 
cumplan los requisitos para el ejercicio del derecho a la deducción. 

2. No están obligados a presentar autoliquidaciones  periódicas:  

a) Los empresarios o profesionales que realicen exclusivamente operaciones que estén exentas 
del Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 50.Uno de la Ley 4/2012, de 25 de junio, 
de medidas administrativas y fiscales, o norma que lo sustituya, y los incluidos en el régimen 
especial del pequeño empresario o profesional. 
b) Los empresarios o profesionales que realicen exclusivamente operaciones que estén exentas 
del Impuesto en virtud de lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, 
de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y 47 de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y/u 
operaciones sujetas al tipo cero, salvo, en todos los casos, que pretendan ejercitar el derecho a 
la deducción. En este supuesto, estarán obligados a presentar las autoliquidaciones 
correspondientes a todos y cada uno de los períodos de liquidación a partir de la primera 



 
 

autoliquidación presentada, aunque en ellas no se refleje cuota deducible alguna, así como la 
declaración-resumen anual. 
 
c)Los empresarios o profesionales establecidos en Canarias que desde su sede, domicilio fiscal 
o establecimiento permanente en este territorio intervengan exclusivamente en la realización de 
operaciones que estén no sujetas al Impuesto por aplicación de las reglas de localización de los 
hechos imponibles, salvo que pretendan ejercitar el derecho a la deducción. En este supuesto, 
estarán obligados a presentar las autoliquidaciones correspondientes a todos y cada uno de los 
períodos de liquidación a partir de la primera autoliquidación presentada, aunque en ellas no se 
refleje cuota deducible alguna, así como la declaración-resumen anual. 
 
d) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto 
General Indirecto Canario, sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del apartado 1 anterior. 
 
8. Además de las autoliquidaciones periódicas a que se refieren los apartados anteriores, los 
empresarios o profesionales deberán formular una única declaración-resumen anual , según el 
modelo que apruebe la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria, con 
independencia de que puedan haber presentado más de una autoliquidación por período. 
 
A esta declaración-resumen anual se adjuntará un ejemplar de cada una de las autoliquidaciones 
periódicas presentadas en los períodos de liquidación del año natural que corresponda, salvo 
que estas autoliquidaciones se hayan presentado de un modo telemático. 
 
Esta declaración-resumen anual deberá presentarse conjuntamente con la autoliquidación 
correspondiente al último período de liquidación de cada año. 
 
Los sujetos pasivos incluidos en autoliquidaciones conjuntas, deberán efectuar igualmente la 
presentación de la declaración-resumen anual. 
 
No están obligados a presentar la declaración-resumen anual los empresarios o profesionales a 
que se refiere el artículo 49.5 de este Reglamento. La exoneración de presentar la declaración-
resumen anual no procederá en el caso de que no exista obligación de presentar la 
autoliquidación correspondiente al último periodo de liquidación del año. 
 



 
 

ANEXO II: DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES ECONÓMIC A CON TERCERAS 
PERSONAS (MODELO 415)  
 
Regulación:  Artículo 59.1.e) de la Ley 20/1991, de 7 de junio de Modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOE Nº 137, de 8.6.1991). Artículos 
140,141,142 y 143 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, (BOC 159, de 12.8.2011) 
 
Conforme al artículo 140.1 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, (BOC 159, de 
12.8.2011), la declaración anual relativa a sus operaciones económicas con terceras personas 
(Modelo 415) es una declaración informativa que deben presentar los empresarios o 
profesionales que realizan operaciones en Canarias sujetas al Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC), tengan o no tengan obligación de presentar autoliquidaciones periódicas por 
dicho tributo, en relación a las operaciones de COMPRAS o VENTAS que en su conjunto,  
respecto de otra persona o entidad, haya superado l a cifra de 3.005,06 € durante el año 
natural correspondiente, incluidas las exentas. 
 
Por su parte, conforme al artículo 140.5 del citado Reglamento de gestión, no están obligados 
a presentar esta declaración :  
 
a) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de 
otra persona o entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural 
correspondiente o de 300,51 euros durante el mismo período, cuando, en este último supuesto, 
realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos 
derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros, por cuenta de socios. 
 
b) Quienes realicen en Canarias actividades empresariales o profesionales sin tener en el 
Archipiélago la sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o algún establecimiento 
permanente.  
 
c) Los empresarios o profesionales a que se refiere el artículo 49.5 de este Reglamento.  
 
d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al 
deber de declaración, según lo dispuesto en el artículo siguiente.  
 
e) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, por las actividades que tributen en el Impuesto General Indirecto Canario por 
los regímenes especiales simplificado o de la agricultura y ganadería, salvo por las operaciones 
por las que emitan factura.  
 
No obstante lo anterior, los sujeto pasivos acogidos al régimen simplificado incluirán en la 
declaración anual de operaciones con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios 
que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro de facturas recibidas del 
artículo 51 de este Reglamento.  
 
Asimismo, conforme al artículo 141.Uno.3 del citado Reglamento, quedan excluidas del deber 
de declaración las siguientes operaciones:  
 
a) Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los 
obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura, así como aquellas en las que no 
debieron consignar los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el recibo 
emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura y ganadería del Impuesto 
General Indirecto Canario. 
 



 
 

b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del 
obligado tributario. 
 
c) Las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a título gratuito 
no sujetas al Impuesto General Indirecto Canario. 
 
d) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios a que se refieren los números 2º, 3º, 4º, 
5º y 15º del artículo 50.Uno de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales.  
 
e) Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo postal, excepto los 
que tengan la consideración de objetos de colección, conforme a lo establecido en el artículo 
53.2.3º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias. 
 
f) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios exentas del Impuesto General Indirecto 
Canario realizadas por las entidades que dispongan del reconocimiento de entidad o 
establecimiento de carácter social a efectos del citado Impuesto, conforme a lo establecido en el 
artículo 50.Dos de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, y derivado 
de tal reconocimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 140.1 de este Reglamento. 
 
g) Las importaciones de bienes sujetas al Impuesto General Indirecto Canario. 
 
h) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios exentas del Impuesto General Indirecto 
Canario por exportación u operaciones asimiladas a las exportaciones.  
 
i) Las entregas y adquisiciones de bienes de inversión, las prestaciones de servicios de ejecución 
de obra, realizadas o recibidas, que tengan como resultado un bien de inversión, y la cesión y 
adquisición de elementos del inmovilizado intangible, que deban relacionarse en la declaración 
anual de operaciones exentas del Impuesto General Indirecto Canario por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, previsto en el Capítulo III de este Título, salvo por la parte del 
suelo no exenta de tales operaciones. 
 
j) La obligación de declarar a que se refiere el artículo 140.1 de este Reglamento, respecto de 
las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad 
horizontal, no incluirá las siguientes operaciones: 
 
- Las de suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su uso y 
consumo comunitario. 
 
- Las de suministro de agua con destino a su uso y consumo comunitario.  
 
- Las derivadas de seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos 
relacionados con zonas y elementos comunes. 
 
k) La obligación de declarar a que se refiere el artículo 140.1 de este Reglamento, respecto de 
las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 50.Dos 
de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, no incluirá las siguientes 
operaciones: 
 
- Las de suministro de agua, energía eléctrica y combustibles. 
 
- Las derivadas de seguros.  


