
 

Guía para la confección del modelo F69 por arrendamientos 

 

 

Gobierno de Navarra. Hacienda Tributaria de Navarra                                                                                   Página 1 de 3 

GUÍA PARA LA CONFECCIÓN DE LAS DECLARACIONES 
DE IVA TRIMESTRALES (Modelo F69) POR 
ARRENDADORES  
 

A quién se aplica 

A los arrendadores (propietarios, generalmente) de inmuebles tales como locales 

comerciales, naves industriales u otro tipo de inmueble (excepto viviendas) cuyo uso lo 

tengan cedido en alquiler. 

• Arrendador: persona que alquila, propietario generalmente (es quien tiene 

que declarar e ingresar en Hacienda el IVA, utilizando el Modelo F69). 

• Arrendatario: inquilino. 

 

Cómo rellenar el impreso 

Explicaremos cómo debe rellenar el impreso F69 a través de un EJEMPLO: 

 

Supongamos que una persona propietaria de un local decide alquilarlo a una 

empresa para que ésta desarrolle allí su actividad. Ambas partes pactan que el precio 

mensual será de 1.000 euros.  

Precio = 1.000 euros 

Hay que tener en cuenta que una cosa es el precio (la contraprestación que se pacta) 

y otra cosa es lo que debe abonar el arrendatario al arrendador. El precio y lo que se 

abona puede ser distinto porque al alquiler pactado hay que aplicarle:  

• IVA: 21% precio. Es decir: 

21% de 1.000 = 210 euros 

El IVA se lo paga primero el inquilino al arrendador (en la factura); y luego 

lo tiene que ingresar en Hacienda el arrendador (utilizando el F69).  

• Retenciones de IRPF: 20 % del precio. Es decir:  

20% de 1.000 = 200 euros 

Las Retenciones de IRPF las practica el inquilino. Es decir, el inquilino tiene 

que pagar 200 euros de menos al arrendador; porque esa cantidad (en vez 

de pagársela) la tiene que retener e ingresar en Hacienda, a cuenta del IRPF 

que declarará el arrendador el año que viene como Rendimiento de capital 

inmobiliario. Para esta Retención utilizará la Carta de pago 759. 
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Así las cosas, el resultado será que:  

El propietario: 

a) Por un lado, recibirá del inquilino: (Precio + IVA – Retención IRPF): 

  1.000 + 210 – 200 = 1.010 euros 

 Y por tanto, la factura mensual que emitirá será: 

Alquiler local negocio (Precio) ........................................................ 1.000 

 

IVA 21% ................................................................................................ 210 

 Retención IRPF (20% de 1.000) ..........................................................(200) 

TOTAL ............................................................................................... 1.010 

 

b) Por otra parte, tendrá que presentar en Hacienda el F69 e ingresar el 

IVA con la carta de pago 713:  

21% de 1.000 = 210 euros mensuales. 

NOTA: el F69 se presenta trimestralmente, como veremos, habrá que 

multiplicar los importes por 3 (meses) (210 x 3 = 630 euros).  

 

El inquilino tendrá que pagar: 

a) Al propietario, los 1.010 euros: (Precio + IVA – Retención IRPF): 

  1.000 + 210 – 200 = 1.010 euros 

b) A Hacienda (como Retención de IRPF, con la carta de pago 759):  

 20 % de 1.000 = 200 euros 

 

ATENCIÓN: Para rellenar el impreso F69 los  dos únicos datos que necesitamos de 
la factura anterior son: 

a) La BASE IMPONIBLE, es decir, el precio: los 1.000 euros de nuestro 

ejemplo, con independencia del ingreso final que cobre el arrendador. 

b)   El   IVA, es decir, los 210 euros de nuestro ejemplo. 

 

Conocidos estos datos la forma de completar el  F69  es: 
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(1) Cabecera: Corresponde a datos personales del sujeto pasivo, al año y al trimestre 

al que queremos hacer referencia. 

 

(2) Parte izquierda:  

 I.V.A. DEVENGADO : Nota importante: Las casillas que a continuación se señalan 

serán siempre iguales salvo que el arrendador y el arrendatario modifiquen el precio 

del alquiler:  

• CASILLA 03 = 1.000 x 3 meses =  3.000 euros 

• CASILLA 13  = 3.000 x 21 % = 630 euros      

• CASILLA 20 = Igual que la casilla 13 =  630 euros 

 

(3) Parte derecha:  

 I.V.A. DEDUCIBLE : Nota importante: Este apartado únicamente se cumplimentará 

cuando el arrendador soporte una serie de gastos relacionados con el local y que en 

ningún caso se los cobre al arrendatario. En estos casos se rellenarán la casilla 31 

(correspondiente a la Base Imponible de los bienes y servicios deducibles) y la casilla 

41 (correspondiente a las cuotas de IVA de esos bienes y servicios deducibles). 

 

 RESULTADO : 

• CASILLA 61 =  630 euros      

• CASILLA 63  =  630 euros      

El importe de la CASILLA 63 será el que el arrendador deba pagar a Hacienda 

mediante la carta de pago correspondiente (modelo 713). 

Atención: El último apartado  del impreso que incluye las casillas 164, 165, 305, 307, 

303 y 600 se rellenará exclusivamente en el último periodo del año o por cese de la 
actividad. 


