MODELO 420
Declaración trimestral de la declaración de IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) en territorio de
Canarias.

Antes de comenzar a usarlo
En el caso de que se desee hacer la presentación telemática, será necesario:
•

Certificado Electrónico (Documento digital que contiene datos identificativos). Para más información sobre
certificados, hacer clic aquí

•

En función al navegador que se tiene instalado, cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la Agencia
Tributaria Canaria. Más información sobre requisitos técnicos aquí

•

Revisar documentación cumplimentación del modelo 420. Para más información, acceder al archivo de ayuda
haciendo clic aquí

•

Revisar que el libro de IGIC está bien cumplimentado

¿Cómo acceder?
1.

Entrar en el Módulo Fiscal:

2.

Seleccionar la pestaña
modelo

3.

Hacer doble clic en la casilla de del trimestre correspondiente:

para mostrar la casilla del

A continuación, se mostrará la pantalla principal del modelo:
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¿Cómo cumplimentarlo?
1.

Acudir al icono “Datos Fiscales” : Acceder a la pestaña “Generales” y cumplimentar los datos pertinentes a
la denominación fiscal de la empresa, ubicación y datos de contacto.

Es muy importante que los datos de “persona de contacto” sean correctamente cumplimentados:

2.

Distinguir 4 “páginas:
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En la página 1, habrá que cumplimentar los “Datos Estadísticos” (cuestionario),si procede, así como la forma
y/o métodos de presentación del Modelo.
En la página 2 se encuentra el apartado “I.G.I.C. DEVENGADO” , donde se encontrarán por separado las
bases por cada tipo de IGIC y su cuota, y donde también habrá que prestar atención a los paréntesis de color
azul para seleccionar los tipos de IGIC en las operaciones “especiales”, aquellas como inversión de sujeto
pasivo, Modificación de bases y cuotas etc…

Para asignar los tipos de IGIC en las operaciones correspondientes a Cuotas Devengadas por Inversión del
Sujeto Pasivo, Modificación de bases y cuotas… habrá que hacer clic en los paréntesis de color azul, y,
dentro del cuadro, elegir los tipos correspondientes:

Para poder asignar más de un Tipo de IGIC por paréntesis al ir añadiendo el módulo preguntará si se desea
añadir, para ello habrá que pulsar la opción “aceptar”. En caso de error al asignarlo, habrá que hacer clic en
la opción “vaciar” para limpiar esos valores.
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En la página 3 se encuentra el apartado “I.G.I.C. DEDUCIBLE Y RESULTADO DE LA AUTOLIQUIDACIÓN”,
en este caso, las bases no irán por separado, se incluirá todo en la casilla 26 y, al igual que en la página 1,
habrá que prestar atención a los paréntesis de color azul para asignar (si procede), los tipos de IGIC
correspondientes.

Por último, en la página 4 se encuentra el apartado “Información adicional” y “R.E.C.C.”
3.

Barra de Iconos:

Para importar los datos desde el Libro de IGIC, habrá que hacer clic en el 4º icono, “Importar Datos
ContaNet”

Para guardar el modelo después de la importación, habrá que hacer clic en el 2º icono, “Grabar”
Para generar el archivo telemático para su posterior presentación, habrá que hacer clic en el 6º icono
“Envío Telemático”

Por defecto, el archivo telemático deberá guardarse en la carpeta AEAT del disco C: ,el nombre
que recibirá dicho archivo será NIF+MODELO+PERIODO:
B38773479_420_2019_1T

Ayuda ContaNet

Nelson SoftNet S.L. ©

Ref.:0419

-4-

Para generar un PDF con el modelo para llevar al banco (solo personas físicas), habrá que hacer clic en el 7º
icono PDF

Para su contabilización automática, habrá que hacer clic en el icono “contabilizar”

Para visualizar un resumen de fras incluídas, habrá que hacer clic en el icono “Informe”

Para acceder directamente a la página de la Sede Electronica, habrá que hacer clic en el icono “ATC”
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