DOCUMENTO INFORMATIVO. NO VÁLIDO PARA EL PAGO.

CENTRO GESTOR

TASA CITES

Modelo

790

Secretaría General de Comercio Exterior

0 9 1

CÓDIGO

Identificación

Deven
go

C.I.F.: S2800214-E

Ejercicio ..............

Espacio reservado para la etiqueta del sujeto pasivo.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en las
lineas inferiores.

2 0 0

Número de Justificante

790091SSSSSSD
N.I.F. o C.I.F.
Calle/Plza./Avda.

Apellidos y nombre o razón social
Nombre de la vía pública

Número

Municipio

AUTOLIQUIDACION:

Esc.

Piso

Puerta Teléfono

Provincia

PRINCIPAL

Cod. Postal

COMPLEMENTARIA

Si es una autoliquidación complementaria indique el número de justificante de la liquidación principal:

Autoliquidación

Importe:

€

TASA por la prestación de servicios y gestión de permisos y certificados en el ámbito del
Convenio CITES - Ley 32/2007, de 7 de Noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio (D.A. 2ª)
EUROS

1

- Por Permisos CITES de Importación de hasta 4 especies: 20 € que se incrementará en 5 € más por especie....

1

2

- Por Permisos CITES de Exportación de hasta 4 especies: 20 € que se incrementará en 5 € más por especie....

2

3

- Por Certificados CITES de Reexportación de hasta 4 especies: 20 € que se incrementará en 5 € más por
especie .....................................................................................................................................................................

3

4

- Por Certificados de propiedad privada de hasta 4 especies: 30 € que se incrementará en 5 € más por especie..

4

5

- Por Certificados de uso comunitario: 20 € .............................................................................................................

5

6

- Por Certificados de exhibición itinerante: 10 € .......................................................................................................

6

7

CUOTA TOTAL TRIBUTARIA A INGRESAR EN € ................................................................................................

7

Ingreso a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la AEAT para la

En:
...................................... a ........ de ....................................... de .............
Firma:

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

INGRESO

DECLARANTE

recaudación de TASAS

I

Importe Euros

Forma de pago:

Entidad

Oficina

En Efectivo

E.C. Adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
D.C.
Núm de cuenta

Ejemplar para el interesado
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OBSERVACIONES
CARACTERÍSTICAS DEL DEVENGO
La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud correspondiente y se
ingresará con carácter previo a la prestación realización de la actuación, la cual no se llevará a
efecto sin acreditar el pago correspondiente.
AUTOLIQUIDACIÓN
Esta tasa será objeto de autoliquidación por los sujetos pasivos, de acuerdo con el
presente modelo realizándose el pago en efectivo o mediante adeudo en cuenta.
Las instrucciones para rellenar el impreso y para determinar la cuantía a ingresar se
encuentran disponibles en la siguiente página web del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio: www.cites.es.
La cuota tributaria a ingresar viene determinada en la Ley 32/2007, de 7 de Noviembre,
para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio
(Disposición Adicional II.6).
Dicha cuota deberá ser ingresada por la persona natural o jurídica que solicite la
prestación de cualquiera de los servicios.
La cuantía de estas tasas será la vigente en cada momento según las actualizaciones
que anualmente se realicen a las mismas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
EL OBLIGADO AL PAGO (Sujeto Pasivo)
Deberá firmar y fechar en el espacio reservado para ello en la parte inferior izquierda del
anverso de este documento y no cumplimentará el espacio sombreado.
LUGAR DE PAGO
A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas
de Crédito), en las que no es preciso tener cuenta abierta, mediante la presentación de este
documento de ingreso.

