El modelo 410 será utilizado para presentar autoliquidaciones por los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones en Canarias, hubiese excedido de 6.010.121,04€ el año natural inmediatamente anterior,
sin que sea de aplicación a los sujetos pasivos que en el desarrollo de sus actividades típicas y
habituales importen o comercialicen vehículos accionados a motor para circular por carretera, ni a las
Entidades de la Zona Especial Canaria.

Se presentará durante los primeros 20 días naturales del mes siguiente al período de liquidación a que
corresponda, salvo la del mes de julio que podrá presentarse durante el mes de agosto y los 20
primeros días naturales del mes de septiembre inmediato posterior. Sin embargo, la autoliquidación
correspondiente al mes de diciembre, deberá presentarse durante el mes de enero del año
inmediatamente posterior. Esta autoliquidación correspondiente al mes de diciembre, 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 mensuales del ejercicio.

Una vez abierto el modelo 410, debemos rellenar los
datos de la carátula y de la configuración (el cuarto
icono), y, una vez terminado, pulsar el botón “aceptar”.
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:
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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

.

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:
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