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Nota informativa sobre Orden Foral 51/2021, que establece plazo 

extraordinario de presentación y, en su caso, ingreso de determinados 

modelos de autoliquidación correspondientes al primer trimestre de 2021. 

 

Pamplona/Iruña a 21 de Abril de 2021. 

 

Diversos problemas técnicos no han permitido la presentación electrónica de 

ciertas declaraciones en los días previos a la finalización del plazo de 

presentación de las declaraciones correspondientes al primer trimestre de 

2021. 

 

Esta circunstancia ha impedido en algunos casos la domiciliación de los 

pagos, puesto que, de acuerdo con lo establecido en la Orden Foral 80/2008, 

la domiciliación bancaria solamente podrá realizarse con antelación a los tres 

últimos días hábiles del período voluntario de pago. 

 

Con el fin de posibilitar la presentación de las declaraciones sin devengo de 

recargos y, fundamentalmente, de facilitar la realización de los pagos que no 

se pueden domiciliar si las declaraciones se han presentado con 

posterioridad al día 15 de abril, se establece un plazo extraordinario de 

presentación y, en su caso de ingreso, de los modelos de pagos fraccionados 

y retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

de Impuesto sobre el Valor Añadido, y de retenciones a cuenta del Impuesto 

sobre Sociedades correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2021, 

que finalizará el día 30 de abril de 2021. 

 

A continuación, se destacan los aspectos más importantes del texto 

normativo, remitiendo, como siempre, a la atenta lectura de mismo para 

conocer el concreto alcance de la regulación de la Orden Foral. 
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 Modelos concernidos. 

 

130: Fraccionamiento a cuenta del IRPF.  

F69: Declaración-liquidación trimestral IVA 

715: Retenciones IRPF por rendimientos del trabajo, de determinadas 

actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas y 

forestales, premios y determinadas imputaciones de renta. 

716: IRPF y Sociedades. Retenciones a cuenta de Capital Mobiliario. 

759: IRPF y Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 

inmuebles. 

781: IRPF, Sociedades y Renta No residentes. Retenciones e ingresos 

a cuenta sobre incrementos patrimoniales. 

 

 Ampliación del plazo de presentación. 

 

Hasta el día 30 de Abril de 2021 (inclusive) 

 

 Respecto de ampliación del plazo de pago. 

 

a/ Sólo para los modelos antes mencionados y presentados entre el 

día 16 y el 30 de Abril. 

 

b/ Medios de pago utilizables exclusivamente: 

 

- Pago telemático al enviar la declaración y, en caso de pago 

posterior al envío, Formulario P44 

- Carta de pago a abonar en el banco. 

 

 


