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ANEXO 4. REFERENCIAS. 

 

 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido por Ley del Impuesto sobre Sociedades. (BOE, 11-

marzo-2004). 

 Real Decreto 1777/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

 Corrección de erratas de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la 

que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 

Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en 

régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 

presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones 

relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

electrónica. BOE, (04-junio-2014). 

 Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que los modelos de 

declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 

permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 

constituidas en el extranjero con presencia en el territorio español, para 

los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 

declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación electrónica. BOE, (28-mayo-2014). 

 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre Renta de las 

Personas Físicas y de la modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre 

el Patrimonio (BOE, 29noviembre-2006). 

 Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se 

modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 

Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (BOE, 31-marzo-2007). 
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 Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

(BOE, 12-marzo-2004). 

 Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. (BOE, 05-

agosto-2004). 

 Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva. 

 Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

 Manual Práctico de Renta 2013. 

  Manual Práctico de Impuesto sobre Sociedades 2013. 

 “La tributación de las operaciones financieras”, Instituto Econospérides, 

CISS Grupo Wolters Kluwer.  
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