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OBLIGACIONES DE BENEFICIARIOS DE EXENCIONES  

DEL IMPUESTO ELÉCTRICO  
 
 

Estimado Asociado, 
 
La publicación el 31 de diciembre de 2014 de la Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto 
Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560 <<Impuesto Especial sobre la Electricidad. 
Autoliquidación>> y se establece la forma y procedimiento para su presentación, ha traído como prin-
cipales novedades para los beneficiarios de exenciones del Impuesto Eléctrico que aún no se han ins-
crito en el Censo Territorial, ni solicitado la exención: 
 
 Un Modelo de comunicación para la inscripción en el registro territorial (Anexo I de la Orden). 
 
 La documentación a entregar junto con la comunicación. 

a. Documentación acreditativa de la representación, cuando el obligado actuara mediante 
representante.  

b. Descripción de las actividades y, en su caso, instalaciones, en cuya virtud se produce la 
inscripción. 

c. Las autorizaciones previstas por la normativa específica del sector eléctrico, cuando re-
sulten inherentes al ejercicio de la actividad por la que se produce la inscripción. 

 
Por otro lado la publicación el 20 de diciembre de 2014 Real Decreto 1074/2014, de 19 diciembre, por  
el que se modifica entre otros el Reglamento de los Impuestos Especiales, trae consigo las siguientes 
cuestiones a destacar: 
 
 En los dos primeros meses de cada año natural, los beneficiarios de la reducción deberán 

comunicar a los contribuyentes (comercializadoras) y a la oficina gestora la cantidad de energía 
efectivamente consumida o, en su caso, el porcentaje definitivo de la electricidad consumida con 
derecho a la reducción durante el año natural anterior. 

 
 En los supuestos de rescisión del contrato de suministro de energía eléctrica con un sumi-

nistro de energía eléctrica con un suministrador, durante el mes siguiente a dicha rescisión el 
consumidor final deberá comunicarle la cantidad de energía efectivamente consumida o, en su 
caso, el porcentaje definitivo de la electricidad consumida con derecho a la reducción hasta el 
momento de la rescisión. 
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 Cuando se dejen de cumplir los requisitos que dan lugar a la aplicación de la reducción o se 

produzca cualquier otra circunstancia excepcional en virtud de la cual no se pueda aplicar dicho 
beneficio fiscal, en el plazo de un mes desde el incumplimiento de dichos requisitos o, en su ca-
so, desde la producción de las circunstancias excepcionales, dichos hechos se pondrán en cono-
cimiento  de la oficina gestora y del suministrador de la electricidad por cualquier medio del que 
quede constancia. A estos efectos, se considera una circunstancia excepcional la que conlleve 
durante más de tres meses consecutivos un aumento o disminución en más del 10 por ciento en 
el último porcentaje de consumo comunicado. 

 
 Los obligados a solicitar la inscripción en el Registro territorial (nuevo solicitantes) deberán 

figurar de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en el epígrafe corres-
pondiente a la actividades a desarrollar así como estar al corriente, junto con sus administrado-
res de hecho o de derecho, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 
 
Si tiene alguna duda sobre las obligaciones descritas o desea alguno de los textos legales a los que se 
hace referencia, puede ponerse en contacto en el teléfono 91 411 27 68 o boletin@asimccaf.com 

 
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente, 
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Dpto. Medio Ambiente, Energía Y Calidad 


