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Información práctica sobre cómo aplicar la reducción de cuota del segundo 

trimestre IVA en Régimen Simplificado aprobada en la Orden Foral 88/2020.  

Autoliquidación telemática. 

En las autoliquidaciones telemáticas del modelo F69 puede reflejarse la 

reducción utilizando la casilla 202 del Formulario Web (o del PADT), que se 

activa pulsando “actividades acogidas al Régimen Simplificado que no sean 

agrícolas-ganaderas”, y a continuación, la opción “reducción de módulos. 
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En la casilla 202 se consignará el número de días de actividad en el segundo 

trimestre, que dependerá del tipo de actividad según lo dispuesto en la OF 

88/2020: 

- Las actividades de comercio y servicios recogidas en el artículo 1 de la OF 

88/2020 consignarán 37 días. 

- Las actividades de restauración recogidas en el artículo 2 de la OF 88/2020 

consignarán 23 días. 

- Las actividades de hostelería recogidas en el artículo 3 de la OF 88/2020 

consignarán 16 días. 

- Los hoteles y establecimientos turísticos a los que se refiere el artículo 4 de la 

OF 88/2020 consignarán 9 días. 

Autoliquidación en formato papel. 

En cuanto a las presentaciones en formato papel del modelo F69, la reducción 

se recogerá consignando directamente en la casilla 81 “Cuota trimestral a 

ingresar” la cantidad que corresponda a los módulos empleados en la actividad, 

pero ya reducida en los siguientes porcentajes: 

- Las actividades de comercio y servicios recogidas en el artículo 1 de la OF 

88/2020 aplicarán una reducción del 59,34%. 

- Las actividades de restauración recogidas en el artículo 2 de la OF 88/2020 

aplicarán una reducción del 74,73%. 

- Las actividades de hostelería recogidas en el artículo 3 de la OF 88/2020 

aplicarán una reducción del 82,42%. 

- Los hoteles y establecimientos turísticos a los que se refiere el artículo 4 de la 

OF 88/2020 aplicarán una reducción del 90,11%. 


