Este modelo es utilizado para presentar declaraciones-liquidaciones por los sujetos pasivos que realicen
operaciones en el régimen ordinario o general, incluyendo los regímenes de bienes usados, objetos de
arte, antigüedades y objetos de colección y de las agencias de viaje.

El plazo para la presentación de solicitudes será Trimestral.
La autoliquidación será única para cada empresario o profesional y se presentará durante los primeros
veinte días naturales del mes siguiente al período de liquidación a que corresponda.
La autoliquidación correspondiente al último trimestre natural del año, deberá presentarse durante el
mes de enero del año inmediatamente posterior. Esta autoliquidación se presentará conjuntamente con
la declaración-resumen anual (modelo 425) y se acompañará con los ejemplares para el sobre anual de
las autoliquidaciones trimestrales del ejercicio.
Para más información, haga clic Aquí

Una vez abierto el modelo 421, debe
rellenar los datos de la carátula y de la
configuración (el tercer icono), y, una vez
terminado, pulsar el botón “aceptar”.

En primer lugar, deberá rellenar los datos
identificativos, en el icono de
personalización de la barra de iconos.
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En segundo lugar, deberá asignar los
epígrafes correspondientes en el apartado
3 Autoliquidación.

En tercer lugar debe pulsar el 5º icono de la barra para incorporar los datos

En cuarto lugar, debe rellenar aquellas casillas
que sean de introducción manual y seleccionar la
forma de pago de dicho modelo
ContaNet ya asigna por defecto los grupos
contables para que se incorporen las cifras en las
casillas correspondientes. En caso de no querer
que sean esos los niveles, podrá cambiarlos si
hace clic encima de ellos y le saldrá el cuadro del
plan contable de contanet, donde podrá elegir el
grupo contable que desea. Una vez hecho,
deberá pulsar “Aceptar”, el programa le
preguntará a continuación:

Si pulsa la opción “Sí”, le añadirá el grupo contable que haya seleccionado, si pulsa “No”, le dejará sólo
el grupo contable que haya seleccionado
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Bastará con pulsar el icono

para generar el fichero que será incorporado posteriormente a la

Hacienda pública. Para obtener una copia en PDF como resguardo de lo declarado (no válido para sum
presentación), pulsaremos el botón del PDF.

icono

Para su presentación telemática, dispone del

que le remitirá a la siguiente dirección Web:

Ayuda ContaNet

Nelson SoftNet SL©2012

Sep-12

-3-

