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PROGRAMA DE AYUDA DEL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (MODELO 600 Y 605) 
 

¿Cómo puedo realizar una presentación del modelo 600 y 605? 

La tramitación telemática de una autoliquidación del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, implica: 

� Presentar la autoliquidación previamente pagada en su caso.  

� Aportar en el plazo de quince días desde la presentación telemática, la 

copia del documento o documentos en que conste el acto que origina el 

devengo del impuesto (sin que sea necesaria la presentación del 

documento original).  

La aportación se realizará junto con el modelo N01 que se obtendrá desde el 

propio programa 

 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA AUTOLIQUIDACIÓN 

La presentación por vía telemática de la autoliquidación de los modelos 600 y 

605, deberá realizarse por medio de un programa de ayuda, que podrá ser el 

programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra, o por un 

tercero. 

Programa de ayuda HTN 
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Para realizar un envío, en primer lugar hay que rellenar los Datos del 
presentador, a los que se accede a través del menú: Presentación/Datos del 

presentador 

 

 

 

IMPORTANTE: Los datos del presentador deben coincidir con los del 

certificado digital con el que se va a realizar posteriormente el pago y envío de la 

declaración. 

 

El programa de ayuda del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados presenta 3 partes diferenciadas que coinciden con las 

tres pestañas que se muestran en la primera pantalla  

 

 

 

Pestaña: Descripción del documento 

En este apartado se realizará la descripción del documento que contiene el 

hecho imponible que se va a autoliquidar. 

Los documentos pueden ser de cuatro tipos: 

� Documento administrativo 

� Documento judicial 

� Documento notarial 

� Documento privado 

 

Cada tipo de documento tiene sus propios campos que serán obligatorios 

cuando se marquen en rojo. 
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En el supuesto de documento notarial, el campo Nombre se cumplimentará de 

la siguiente manera: Es necesario pinchar sobre el icono de búsqueda .  

Inmediatamente se abre la pantalla de selección de notarios. 
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Se introduce el apellido del notario y se vuelve a pinchar sobre el icono  

En el cuadro de resultados se mostrarán todos los notarios que respondan al 

patrón introducido. En el supuesto de que no se muestre el notario en cuestión, se 

introducirá manualmente, para lo que se seleccionará el apartado: Introducir un 

notario que no está en la lista 

 

Pestaña: Operaciones 

En primer lugar debe de rellenarse el apartado: Seleccione una operación 

 

 

Para lo cual, y si se conoce, se puede teclear el número que la operación tiene 

asignado en el programa. (Por ejemplo, el 6, para las compraventas de inmuebles) 

Posteriormente debe pincharse sobre el icono:  

En el supuesto de que se desconozca el número de operación, se pinchará 

sobre el icono ,  y se muestran los diferentes patrones de búsqueda 

 

 

 

Seleccionada la operación correspondiente, deberá pincharse sobre el icono 

 

Se muestra la siguiente pantalla: 
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Posteriormente se rellenarán los apartados correspondientes a: 

 

o Intervinientes 

Mediante el botón  se añade un nuevo interviniente y usando el botón  

se edita un interviniente que ya existe 

Se mostrará la siguiente pantalla 

 

 

 

o Bienes 

Existen 4 tipos de bienes 

� Inmuebles: Se incluirán en este apartado las tierras, edificios, caminos y 

construcciones de todo género adheridas al suelo.  

� Préstamos\préstamos hipotecarios: Deberán incluirse en este apartado las 

entregas de dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro 

tanto de la misma especie y calidad, con independencia de si dicha 

obligación de devolver queda o no garantizada con un derecho real de 

hipoteca.  

� Valores mobiliarios: se incluirán en este apartado las acciones, bonos, 

obligaciones, etc., es decir, los activos financieros que pueden negociarse 

en Bolsa o en otros mercados financieros. Tendrán dicha consideración las 

participaciones sociales en Sociedades Limitadas.  

� Otros bienes: En él se incluyen todos los bienes que no se engloban en 

ninguno de los otros tipos de bienes 

Según el tipo de bien que se seleccione, aparecerá el formulario 

correspondiente al tipo seleccionado. 

 

Una vez rellenado, se mostrará la siguiente pantalla 
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El siguiente paso consistirá en traspasar cada uno de los intervinientes y 

bienes incluidos hasta el apartado Operaciones. Para ello, se pincha con el botón 

derecho del ratón sobre cada uno de ellos y manteniendo el botón pulsado se arrastra 

hasta el apartado Operaciones. Una vez debajo de los literales Intervinientes/bienes 

del mencionado apartado se soltará el botón del ratón.   

 

Traspasado los distintos intervinientes y bienes se rellenarán los restantes 

campos que se muestran 

 

 

 

Una vez completados los datos relativos a una Operación, pulsamos sobre el 

botón ‘Generar Declaraciones’.  

 

Si los datos son insuficientes o inexactos, la aplicación devuelve el mensaje, no 

pudiendo continuar con la tramitación de las declaraciones. 
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Pulsando sobre el botón colocado en la parte superior derecha de la 

Parrilla Operaciones se describirán los errores que impiden la validación de la 

Operación.  

 

Pestaña: Declaraciones 

En primer lugar será necesario rellenar el apartado Hecho Imponible 

seleccionando, el que corresponda de los que se muestra en el desplegable 

 

 

 

Una vez, seleccionado, se deberá acceder al formulario de autoliquidación, 

para lo que habrá que pinchar sobre el botón  
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En el caso de que la declaración tenga una cuota  a pagar, y teniendo en cuenta 

que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos es un impuesto 

de pago previo, se ha desarrollado dos maneras para poder efectual el pago: 

 

Pago telemático 

Sólo podrá seleccionarse esta opción en el supuesto de que la cuenta 

pertenezca a una entidad bancaria que se encuentre adherida a la pasarela de pagos 

del Gobierno de Navarra. Puede consultar las entidades adheridas en la página web 

de HTN 
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Una vez seleccionada la opción de pago telemático se accede al formulario de 

pago tras pinchar sobre el botón  

 

Tras mostrarse una pantalla auxiliar que es necesario aceptar se muestra el 

formulario de pago con los datos correspondientes a la autoliquidación. 

 

Una vez seleccionado el escenario de pago y la cuenta correspondiente, se 

procederá a realizar el pago, para lo que será necesario pinchar sobre el botón 

 

 

 

 

Una vez realizado el pago se muestra el siguiente mensaje de confirmación: 
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En el caso de que el pago no hubiera podido realizarse, se mostrará el 

correspondiente mensaje. 

 

Posteriormente es necesario realizar el completar el apartado correspondiente 

a la verificación por parte de los Registros, Si se contesta que Sí a esta autorización, 

no es necesaria la presentación en el Registro de correspondiente de ninguna 

documentación a efectos de la realización de la correspondiente inscripción en el 

mismo. 

 

 

 

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago es necesario GUARDAR la 

autoliquidación pagada,  para su posterior presentación telemática, pinchando para 

ellos sobre el botón  

 

Pago con NRC 

Se elegirá esta opción en el supuesto de que se disponga de un número de 

cuenta de una entidad que no permite el pago telemático con Hacienda Tributaria de 

Navarra 

Tras seleccionar el campo NRC, debe pinchar sobre el botón “Imprimir carta 

de pago” 
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Con ello se obtiene una carta de pago, con la que acudirá a la entidad bancaria 

con objeto de realizar el pago. Es importante que tras efectuar el pago que  la entidad 

bancaria le proporcione el NRC (Número de Referencia Completo). El NRC no es el 

número de carta de pago, sino un código de 22 valores alfanuméricos. 

Antes de salir de la pantalla, pinchando sobre el botón “Aceptar” es necesario 

completar el apartado correspondiente a la verificación por parte de los Registros, Si 

se contesta que Sí a esta autorización, no es necesaria la presentación en el Registro 

correspondiente de ninguna documentación a efectos de la realización de la 

correspondiente inscripción en el mismo. 

 

 

 

IMPORTANTE: Una vez realizado seleccionada la opción de pago NRC e 

impresa la carta de pago,  es necesario GUARDAR la autoliquidación pagada,  para 

su posterior presentación telemática, pinchando para ellos sobre el botón 

 

 

Una vez obtenido el NRC, se accede de nuevo a la declaración, a través del 

menú Consulta/Consulta de Documentos 
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Se accede al documento previamente guardado, introduciendo los filtros 

correspondientes en la pantalla búsqueda 

 

 

 

Se accede de nuevo a la pantalla de autoliquidación, y tras seleccionar en los 

datos de pago la opción NRC, se introduce éste así como la fecha de cargo. 

 

 

 

IMPORTANTE: Es necesario GUARDAR la autoliquidación pagada,  para su 

posterior presentación telemática, pinchando para ellos sobre el botón 
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PRESENTACIÓN DE  UNA DECLARACIÓN 

 Se accede a la pantalla de presentación a través del menú 

Presentación/Obtener declaración 

 

 

 

Se accede a una pantalla en la que se ofrece una serie de filtros que muestran 

las declaraciones previamente guardadas. Cuando dice: 

Fecha desde: El rango de fechas se refiere siempre a la fecha del documento 

No tramitadas: se refiere a que no se ha llevado a cabo su presentación 

telemática o su impresión en papel para su presentación en este soporte. 

 

Al pinchar sobre el botón Buscar se mostrarán todos los resultados: 

 

 

 

Se seleccionan todas las autoliquidaciones que quieren ser enviadas, y se pulsa 

sobre el botón  

 

El programa mostrará un mensaje en el que se informa acerca del resultado de 

la presentación telemática. 
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Por otro lado, y en el caso de que nos conste una dirección de correo, el 

sistema enviará un correo electrónico con el resultado de la tramitación. 

 

Para obtener una copia de la declaración una vez enviada,  deberá acceder a la 

aplicación “Consulta de declaraciones” disponible en nuestra página web. En ningún 

caso podrá obtenerla pinchando en el literal “Presentación en papel” que aparece en 

el apartado Datos para el pago del apartado Autoliquidación  
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PRESENTACION DE DOCUMENTOS: MODELO N01 

Los sujetos pasivos están obligados, no solo a la 

presentación de la autoliquidación de los modelos 600 

y 605, si no también a presentar los documentos en 

Hacienda Tributaria de Navarra, junto con el modelo 

N01. 

 

 

 

 

 

 

 

 El modelo N01 se obtendrá desde el menú Presentación/Tramitación de 

Documentación del programa de ayuda: 

 

 

 

 

En la pestaña Buscar se ofrecen distintos filtros, atendiendo a los cuales se 

mostrarán, en la pestaña Resultados,  los correspondientes resultados. 
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Si lo que se pretende es que en un momento determinado, se muestre todos 

aquellos documentos  que no se han incluido en un N01 para su posterior 

presentación deberá marcarse el filtro  “Documento no Presentados”. Por tanto este 

literal no se refiere a si la declaración ha sido presentada o no, sino a si el documento 

ha sido incluido en un N01. 

 

 

A continuación se seleccionan, en la pantalla de Resultados todos los 

documentos que quieren incluirse en el N01 

 

 

 

Y se pinchará sobre el botón  
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¿Qué documentación hay que entregar en el Registro para realizar la 
inscripción correspondiente? 

Se aportarán los siguientes documentos: 

� Justificante de la presentación 

telemática que se puede obtener desde 

la aplicación “Consulta de 

declaraciones” 

� Original del documento objeto de la 

autoliquidación 


