MODELO 417
Modelo mensual (Régimen General) o trimestral (Régimen General y/o Simplificado) por el que las
empresas realizan la declaración periódica del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) de la facturación
realizada o que hayan optado, por la llevanza de los libros registro a través de la sede electrónica de la
Agencia Tributaria Canaria, salvo los acogidos al régimen especial de grupo de entidades, dado que
aquéllos no están obligados a presentar la declaración-resumen anual.

Antes de Comenzar a Usar el Módulo
Para realizar la presentación electrónica, requiere:
•

Certificado electrónico (Documento digital que contiene datos identificativos). Para más
información sobre certificados, clic aquí o Cl@ve PIN

•

En función del navegador que se tiene instalado, es recomendable desactivar el bloqueador de
elementos emergentes. Para más información acerca de cómo desactivar el bloqueador de
elementos emergentes, clic aquí

¿Cómo acceder?
1. Acceder al Módulo Fiscal
2. Doble clic en el mes o trimestre correspondiente de la declaración a cumplimentar (para determinar
si la presentación es mensual o trimestral, se deberá acudir a la pestaña configuración de los Datos
Fiscales

. Para más información sobre la cumplimentación de Datos Fiscales, haga clic aquí ):

Si no se muestra la casilla del modelo, hacer clic sobre la pestaña “Administración Tributaria Canaria”:
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Pantalla principal del modelo:

El modelo consta de dos páginas, para alternar de una a otra, utilice los botones:

La primera página (se muestra por defecto, al entrar al programa) registra la información del ejercicio,
periodo, si es autoliquidación complementaria, particularidades de la empresa, ingreso (forma de pago),
devolución, a compensar o sin actividad.
La segunda página, mostrará la información que se obtiene de la importación de datos del libro de IGIC.
Para ver los apartados de información adicional y Régimen especial de criterio de caja, se debe
colocar el apuntador del ratón sobre los títulos de estos apartados.
Nota: En caso de estar declarando el periodo 12 o el 4 T, el modelo incluirá las páginas:
3 Sujetos pasivos que queden exonerados de la declaración-reumen anual del I.G.I.C., con los
apartados 9.- datos estadísticos y 10.- operaciones realizadas en el ejercicio
4 Prorrata y 5 Actividades con regímenes de deducción diferenciados
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¿Cómo cumplimentarlo?
1. Datos Fiscales: se encuentran en el icono

. Deben estar cumplimentados y configurados para

que se importen correctamente la información relacionada con la identificación de la empresa,
dirección fiscal, representante legal, datos bancarios, etc.

Si requiere información sobre la

cumplimentación de los datos fiscales, clic aquí
2. Particularidades de la empresa:
a) Escoger las opciones que aplican a la empresa:

Si marca la opción “Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente periodo
de liquidación”, es necesario indicar la fecha del concurso y si es Preconcursal o
Postconcursal
3. Importar datos desde la contabilidad: clic en el botón

. La información resultante, puede ser

modificada manualmente si se desea, haciendo clic en la casilla correspondiente (no se permitirán
modificar las casillas de resultados automáticos como son las sumas y restas).
Nota: Al realizar la importación indica que esta opción solo traerá datos si ha usado el SII
por Contanet:

Generar Declaración
a. Seleccionar tipo de acceso: Certificado/DNI electrónico o Cl@ve PIN
b. Clic en el icono

“Envío Telemático”: creará el fichero que se subirá a la página de la Sede de la

Agencia Tributaria Canaria. El nombre del fichero lo propone el programa con el formato: NIF,
modelo, año del ejercicio, periodo y en la extensión coloca “xml”:
B12345678Z_417_2019_01.xml
c. A continuación, deberá escoger la opción requerida en la ventana:
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Generar Archivo PDF
a. Clic en el Icono

PDF:

Adjuntar un PDF OFICIAL: Al hacer clic en esta opción, se abrirá un cuadro de
diálogo de Windows para elegir un pdf (quizá el que Hacienda ha generado) y
poderlo adjuntar a la declaración del modelo.
Una vez adjuntado dicho PDF, se podrá bloquear la modificación de la declaración
dentro de la personalización y en la pestaña configuración.

¿Cómo Presentarlo?
Para realizar la presentación electrónica requiere tener un certificado electrónico (Documento digital
que contiene datos identificativos) o con Cl@ve PIN.
a. Hacer clic en el botón
b. Seleccionar “Presentar” en el apartado 417 “Suministro Inmediato de informaciónAutoliquidación:
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Antes de acceder al formulario es recomendable desactivar el bloqueador de elementos emergentes
(puede volver a marcarlo cuando haya presentado la declaración):
•

En Internet Explorer, acceda a "Herramientas", "Opciones de Internet", "Privacidad"
y desmarque "Activar el bloqueador de elementos emergentes".

•

En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Mostrar opciones avanzadas",
"Privacidad", "Configuración de contenido..." "Pop-ups".

•

En Mozilla Firefox, acceda a "Herramientas", "Opciones", "Contenido" y desmarque
"Bloquear ventanas emergentes".

•

En Safari, acceda a "Preferencias", "Seguridad", "Contenido web" y desmarque
"Bloquear ventanas emergentes".

Si requiere información adicional para la presentación electrónica del modelo, clic aquí

Otros botones de la barra de herramientas
Registrar notas
Grabar los datos del modelo
Imprimir en formato XML, el modelo
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Importar datos desde la contabilidad
Limpiar los datos de la hoja y eliminar PDF
Contabilizar el resultado del modelo. Al hacer clic en el botón:
i.

Mostrará la previsualización del asiento:

Botones disponibles en esta sección:
Imprime el asiento
Permite copiar la selección al portapapeles
Ordena el asiento por la columna escogida
Parametrizar en el reporte del asiento: la fuente, estilo de la fuente y tamaño
Generar archivo PDF del asiento
ii.

Al cerrar la previsualización, el programa le preguntará:

“Si”, Registra el asiento en la contabilidad de la empresa
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Informe, genera reporte del libro de IGIC repercutido y soportado, mostrando cuenta del
cliente/proveedor, nombre, NIF, número de factura, fecha factura, base, cuota y total:

Link que dirige a información del modelo en la AEAT
Enlace que dirige a la ayuda del modelo
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