MODELO 202 PARA EL AÑO 2017
Definición
El modelo 202 está concebido para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español.
El módulo Registro Mercantil y Sociedades permite cumplimentar el modelo de una manera fácil y
sencilla.
Antes de comenzar a utilizar el módulo se recomienda consultar el documento de ayuda Registro
Mercantil y Sociedades - Introducción al módulo

Cómo Acceder al Modelo
1. Desde Contanet, clic en el botón

o a través del menú: MódulosSociedades, Cuentas

Anuales y Memoria, se abrirá la ventana principal del módulo (por defecto mostrará la sección
sociedades:

La sección sociedades mostrará los modelos disponibles, así como un documento en PDF con
información relevante de cada modelo.
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2. Clic en la casilla del modelo 202, del periodo a presentar; se mostrará la pantalla principal del
modelo:

Cómo Cumplimentarlo:
La información relacionada con la identificación de la empresa se encuentran en los datos fiscales. Para
acceder a ellos deberá hacer clic en el botón

. Para más información sobre la cumplimentación de

los datos fiscales, clic aquí
El modelo consta de 4 pestañas:
1. Devengo y Datos Adicionales: Encontrará los apartados Devengo (2) y Datos adicionales (3):
1.1. “Devengo 2”, indicar la fecha inicio del ejercicio, año del ejercicio, periodo y tipo de
declaración:

1.2. “Datos adicionales (3)”, en la cual deberá ingresar la información del tipo de empresa o
actividad.
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Nota: Si selecciona entidades con posibilidad de aplicar dos tipos impositivos (ZEC, Zona
Especial Canaria), deberá indicarlos a través de los campos Tipo1 y Tipo2. Presionar el “?” y
seleccionar los porcentajes correspondientes:

2. Liquidación I (Cálculos): Está concebida para calcular los pagos fraccionados y las bases. Los datos
los podrá importar de la contabilidad con el botón

. Estos cálculos podrá realizarlos por una de

las siguientes modalidades:
2.1. “A) Cálculo del pago fraccionado: Modalidad artículo 40.2 LIS”:
Podrá personalizar la visualización de los importes por cuenta contable o número de casilla del
modelo:

2.2. “B) Cálculo del pago fraccionado: Modalidad artículo 40.3 LIS”
Este apartado es de cumplimentación manual
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Los resultados de los cálculos se muestran en la sección “Resultado”

3. Liquidación II: Contiene los apartados:
3.1. Información Adicional (5):

3.2. Complementaria (6): Si la declaración es complementaria de otra autoliquidación anterior
correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, deberá indicarlo en este apartado y
adicionalmente indicar el número de justificante de la declaración anterior:
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3.3. Ingreso (8): La forma de pago se colocará automáticamente en función de lo indicado en tipo
de declaración de la pestaña “Devengo y Datos Adicionales”. La cuenta bancaria se importará de
los datos fiscales. En caso de existir más de una cuenta registrada se podrá seleccionar una
haciendo clic en el botón

:

4. Anexo: Mostrará las secciones “Detalle de correcciones al resultado contable, excluida corrección por
impuesto sobre sociedades” y “Limitación en la deducibilidad de gastos financieros (4), (5) y (6)”. Se
deberá cumplimentarlos en función del método de cálculo utilizado:

Generar Fichero
Clic en el botón

, a continuación, se indicará la ruta donde se guardará el fichero (carpeta de la AEAT),

el programa coloca automáticamente el nombre “202.txt”, deberá mantener este nombre.
Se podrá consultar el borrador del modelo en PDF haciendo clic en el botón
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¿Cómo Presentarlo?
La presentación del modelo solo se podrá realizar por vía telemática en la página de la AEAT, para lo cual
necesita un certificado electrónico y tener instalada la librería “CAPICOM” de Microsoft. Si necesita
información de cómo instalarla, haga clic aquí
a. Clic en el botón

. Una vez en la página de la AEAT, seleccione la opción presentación ejercicio

2017 y siguientes:

b. Seleccionar el certificado electrónico
c. Seleccionar el fichero a importar (202.TXT)
d. Cumplimentar los datos de la liquidación, según la modalidad de cálculo del pago fraccionado
seleccionado
e. Comprobar que la declaración no tenga errores
f.

Presentar declaración.

Si requiere información adicional sobre la presentación electrónica del modelo 202, clic aquí

Barra de Herramientas:
Ver modelos guardados en PDF
Grabar Modelo
Importa datos desde la contabilidad
Limpiar hoja (casillas del modelo y/o datos guardados)
Generar fichero
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Generar un borrador del modelo en formato PDF (página de resumen, no válido para presentar).
También puede adjuntar un PDF oficial
Editar Datos Fiscales
Enlace que dirige a la AEAT, para presentación telemática del modelo
Link a la información del modelo en AEAT
Ver documento de ayuda del modelo
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