Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario), Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes), Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas
rentas) y Autoliquidación periódica.

Están obligadas a presentar el modelo 123 todas aquellas personas físicas, jurídicas y demás
entidades, que, estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes) de conformidad con lo establecido en la normativa legal y reglamentaria
reguladora de estos impuestos, satisfagan alguna de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta
que se indican seguidamente:

1. Los rendimientos del capital mobiliario correspondientes a perceptores que tengan la
consideración de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
incluidos los rendimientos exentos, exceptuando los siguientes:
a) Los obtenidos por la contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza,
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en
operaciones sobre activos financieros, que se deben declarar en el modelo 126.
b) Los obtenidos en el caso de transmisión, rembolso o amortización de activos financieros,
que se deben declarar en el modelo 124.
c) Los procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o
invalidez, que deben declararse en el modelo 128.
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2. Las rentas correspondientes a sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, así como las
rentas obtenidas mediante establecimiento permanente de contribuyentes por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, con las siguientes exclusiones:
a. Las obtenidas por la contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza,
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en
operaciones sobre activos financieros, que se deben declarar en el modelo 126.
b. Las obtenidas en el caso de transmisión, rembolso o amortización de activos financieros,
que se deben declarar en el modelo 124.
c. Las procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o
invalidez, que deben declararse en el modelo 128.
d. Las procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, que deben
declararse en el modelo 115.
e. Las obtenidas como consecuencia de las transmisiones o rembolsos de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de inversión
colectiva, que deben declararse en el modelo 117.

Dependiendo del volumen de la empresa será:
Grandes empresas: mensual
Demás empresas: trimestral

Nota: Deberán consignarse las cuatro cifras del año al
que corresponde el período por el que se efectúa esta
declaración.

Una vez abierto el modelo 123, debemos rellenar los
datos de la carátula y de la configuración (el tercer
icono), y, una vez terminado, pulsar el botón “aceptar”.
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Una vez rellenos los datos de carátula, debemos
asignar el ejercicio y el período a declarar.
A continuación, procedamos a analizar la barra de iconos disponible:

Para obtener los datos en pantalla, necesitamos pulsar el 5º icono, el asistente de Contanet (varita
mágica) y se incorporarán automáticamente las cantidades en aquellas celdas donde proceda; dichas
cantidades son totalmente modificables.

Una vez todos los datos estén cumplimentados correctamente, hay asignar la forma
de pago correctamente, coincidiendo con los tipos de pagos. Tomemos el siguiente
ejemplo:

Por ejemplo, si la forma de pago es en efectivo, consignar el ingreso. Tener marcada la opción “efectivo”
y la letra correspondiente a tal operación. Y, por último, rellenar el campo para la firma y la fecha y
pulsar el icono
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Bastará con pulsar el icono

para generar el fichero que será incorporado posteriormente a la

Hacienda pública.
Para su impresión, habrá que pulsar el icono

.

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

.

Para su presentación telemática, deberá hacer clic Aquí
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