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ARTICULO 1

Ambtt: subjetivo

El presente Convenio se aplica a 1aB
uno o ambos Estados Contratantes.

ción económica de ·conformidad con el Acta Final de la Con
ferencia BObre Seguridad y Cooperación en Europa,

Han decidido concertar un C.onvenio para e'Jltar la doble
imposición y prevenir la· evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta. y sobre el patrimonio. A este fin han acordado lo
siguiente:

ARTICULO 2

Impuestos comprendidos

1. El presente Convenio se a.plicará a los impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los
Estados Contratantes, cualquiera. que sea el sistema de su
exacción.

2. Se considerarán ,impuestos sobre la renta y sobre el pae

trimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio
-o cualquier parte de los mismos. incluidos los impuestos SOe
bre las ganancias derivadas de la enaj enación de bienes mue.
bles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de salarios o
sueldos pagados por las empresas" asi como 105 impuestos sobre
l&3 plusval1as.

3. Los impueetos actuales a los que concretamente se aplte

cará el presente Convenio son, en particular: .

al En Espam.,

1. El impuesto sobre la renta de las personas fisicas:
Il. El impuesto sobre sociedades:
III El impuesto sobre el patrimonio- (denominados en lo

sucesivo ..impuesto español.. ).

b) En ChecOslovaquia:

1. Los impuestos sobre beneficios (..odvod ze zisku a dan %.8
zisku.. );

II, El impuesto sobre salarios (..dan ze rnzdy.. );
III. El impuesto sobre ingresos procedentes de tU:Uvidades

literarias. y artfsticaa' (.dan z prtlmu z lited.rni a umelecke
cinnosti.. ) ;

I.

iNSTRUMENTO de Ratificación de la de marzo
- de 1981 del Convento entre España y la República

Socialista de Checos~o'Vaquta para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de tmpuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
firmado en Madrid el B de mayo de 1980.

Disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO

15642

El Ministro de AllUllto. htarlol"M
JOSE PEDRO PEREZ-llORCA y RODiuGO

DON JUAN CARLOS I
REY DE ESP~A

Por cuanto el día 8 de mayo de 1000, el Plenipotenciario de
España firmó en Madrid, funtamente con el Plenipotenciario
de .8. República Socialista Checoslovaca. nombrados ambos en
buena y dobicta forma al efecto, el Convenio entre España y la
Repúbl¡ca Socialista Checoslovaca. para evitar la doble imposi·
ción y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio.

Vistos y examinados los veintinueve artículos del Convenio.
Concedida pcr las Cortes Generales la autorización prevista

en ei articulo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como

en virtud del presente lo aprueb~ y ratifico. prometiendo cum
plirlo, observarle 'y hace: que se cumpla y observe puntual.
mente en todas sus partes. a cuyo fin, para su mayor valida

ci6n y firmeza. mando expedir este Instrumento de Ratificación
firmaJo por Mí, debidamente sellado y refrenctado por el Infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores. .

Dado en Madrid a 12 de marzo de 1981.

JUAN CARLOS R.

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y LA REPUBLICA SOCIALISTA
CHECOSLOVACA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION y
PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS

SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO

España y la RepúblIca SocialIsta Checoslovaca conscIentes
de la necestdaq de facilitar el comercio 1 fomentar la coopeta-
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IV. El impuesto agrícola (~zemedelska dan-)¡
V. El Impuesto sobre ingresas de la población (.dan z pry

m1.<.obyvatel&tva.);
VI El impuesto sobre la vivienda tc(jomovni dan-),; y
vn. El Impuesto sobre el capital {.odvod :; imew.}¡ deno

rainadoc; en lo sucesivo ",impuesto checoslovaco-);

4. El present~ Conveni~ s:: aplicará también ~ los impuestos
de na, \llaleza idéntica os~tancialmellte análoga que se estar
blez<..B.":. con postuioridad I:l. la fecha de la firma del mismo \
que SE' añadaY1 e sustituyan a 105 impuestos actuaios.Las auto
ridades competentes de los Estados ContrAtante!:: se comunIcarán
mu1uameD1-e cualquier modificación relevante Que se haya in
trodu,~ldo en sus respectivas legislaciones fiscales.

ARTICULO 3

DeJ.ni.::iones gEnerales

1 En el presente CoÍ1Venio, a menos que de su contexto se
ínfieril una. interpretacióL diferente;

al El término .España,.. significa. el Estado español, in
cluida cualqUIer zona fuera del mar territorial de España que,
de conformidad con el derecho internacional haya sido designa
do o pueda serlo en le.. sl,.¡,cesivo, dO aplicación d8 la legisla~

(.'iÓll española relativa a la plataforma ~ontinental, como zona
en la que puede:n ejercerse los derechos de España en lo concer
deMe al fondo marino, el subsuelo marino y sus recursos na
tura:es;

b~ El término .checoslovaquia.. signliica. la Repüblica So-
cial:sta Checoslovaéa; .

el ~s expresiones .un Estado Contratante- y .el otro Es
tado Contratante- significan España y Checoslovaquia, segUn <¿jI
cor.texto;

d) El término .persona- oomprende las personas físicas, las
sociedades y cualqujer otra agrupación de personas:

el El término -sociedad- significa cualquier persona jurídica
o cUf\~quier entidad que se,consJdere persona jurídica a efectos
in\-;J:)s;tivos;

f) Las expresiones .empresa de un Estado 'Contratante_ y
..empresa del otro Estado Contratante- y una empresa explo~

tao&. por un residente del otro Estado Contratalite,
g) El término .nacional- significa:

iJ Toda. persona física que posea la nacionalidad de un
Estado Contratante;

iD Toda persona jurídica, sociedad de personas y aso
ciación constituida de conformidad con la legislación
en vigor en un. Estado Contratante.

h} La expresión ·tráfico internacional_ signüica. todo trans
porte dectuado por un buque o una aeronave explotados por una
empresa de un· Estado Contratante en el que- esté situada la
sed:; de dirección efectiva de la empresa, salvo cuandp el buque
o aeronave operen exclusivamente entre puntos situados en el
otr0 Estado Contratante;

il La expresión .autoridad competente- significa:

il En-España, el Ministro de Hacienda o cualquier otra
Rutoridaa en quien delegue el Ministro;

iiJ· En Checoslovaquia, el Ministro de Hacienda de la Re
pública. Socialista Checoslovaca o su representante
-autQrizado.

2. Para la aplicación del presente Convenio por un Estado
Contr<lnte, cualquier ex¡:resión que no esté definida de otro modo
tendrá a menos que dt:l su cont::xto se infiera una interpreta
cj6,~dHer~nte, e' significado qUt;l se le atribuya por la legisla
ción d., dicho Estado Contratante. TJ:}lativa a los impuestos que
son objeto del presente Convenio.

ARTICULO"

Rssidente

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión .resi
dente d6 un Est.ado Contratante_ significa toda persona que, ~n

virluc de la 1~gislaoion de dicho Estado, esté sujeta a imp,:,s)
cion en él por razón de su domicilio, rebidencia, sede de Dire
ció,i o cualquif'.~ otro criterio Ctl naturaleza análoga. Sin em·
bargo, esta expresión no incluye a las personas que solamente
estén sujel.as «. imposición eL dicho Estado por la renta que
obtengan de fUEntes s:tuadas en ei mencionado Estado o por €,..l

patrimonio que posean' en el mism:),
2. Cuando, en virtud de las dispostciones del párrafo 1, una

persona física fLera r~idente de ambos Estados Contratantes, 01
l!aso se resOlverá seg,Un las siguientes reglas:

al Esta persona se oonsiderará -como residente del Estado
Cor:tratante donde disponga de UDa vivienda permanente. Sí dis
pusi.:-ra de una vivienda permanenre en ambos Estados Con
tratantes, se considerará residente del Estado Contratante con
el que manV3nga relaciones persona;e-8 y económicas más estre
chas ,centro dE' intereses vitales) ~

01 Si no plJdiera determi.r:arse el Estado Contratallte €'n pJ
qu,' dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si
no dispusiera de una vivienda permanente E.\I1 ninguno de lOS

E.staC10;> Contratantes, se la considerará residente del E5t-ddo
Contra.tante dOl,de viva h.t:títuaJrr.,€'nte,

el Si viviere habitlialmente en ambos Estados Contrtotantcs
o nc ;0 hid6r6. en ninguno de ellos, se consider9.rit rN,d~nte

del Estado Contratflnte del que sea naCional.
d) Si fuera nacionai d" ambol:> Estados ContTat.fl.ntcs o no

10 fUEra de mnguno de elles, las autoridades CompdE'ntes de los
&itados Contratantcs resolverán el caso de .común acu~tdo,

3. Cua:ldc er. virtu' de ¡as -dispcsH..iones del párrafo 1, una
person.:~ que no sea U::la ¡iGrsona fisi--:;& &ea r::sidsnte d~ 8mo~..s
Estados Contratantes, se oon~ideraré. residente del E~t.adc Con~

tratante en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

ARTICULO s

Establecimiento permanen.te

1. A los. efectos del presente ConVenio, la expresión .esta·
blecimIento permanente~ deslgna un lugar fiJO de negocios en t"l
que una empresa efectúa toda o parte de su actividad.

2. Lt1 expresión .establecimiento permanente_ comprende,
en especial:

a) Una sede de dirección;
bl Una sucursal;
e) Una ofici.na;
dl Una fábrica¡
e) Un taller;
f) Una mina, una cantera o cualquier otro lugar de extrae

CiÓ'.I de recursos naturales.

3, Las obras de construcción o montaje o los proyectos de
instalación constituyen un establecimiento pennanente única,..
mente si. su duración excede de doce meses.

4:. La expresión .establecimiento permanente_ se consida..
raré. que no comprende: .

al La utilización de instalaciones con el único fin de alma
cenar, exponer o entregar bienes o mercancias pertenéCiente8
a la empresa; .

bl Ei mantenimiento de un depósito de bienes o merca.ncí~

perter.~;cientes a la empresa con el únioo fin de almacenarlos,
expoJC.f'rlos o entregarlos;

el El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías
pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean tranS
formados por otr", empresa:

d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios oon Al
únieo fin de comprar bienes· o merc~cías o de recoger infor·
mación para la empresa;

el El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con p,}
único fin de h8D8r publicidad, suministrar información, realizar
investigaciones científlcas o .desarrollar otras actividades simila·
res que tengan caré.cter preparatorio o auxiliar para la em·
presa.

S. Una persona qué actúa en un Estado C9ntratante por
cuenta de una empresa del otro Estado Contratante, salvo que
se trate de un agente independiente inc.uido en el párrafo (l.,

se considerará que constituye establecimiento independiente en
eJ Estado primeramente mencionado si tiene y ejerce habitual·
mente en este Estado poieres para concertar contratos en
nombre de la empres:a, a menos que Sus actividedes se limiten
a la.:; mencionadas en el párrafo 4:.

6. No se considerará que una empresa de un Estado Contra
tante tiene un establecimiento pennanente en el otro Estado
Contratante por el mero hecho de que realice actividádes 'n
este otro Estado por medio de un corredor, un comisionista
genera~ o cualquier otro intermedidrio que goce de un estatuto
independiente, siempre que &stas personas actúen del marco
ordinario de su actividad. .

7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado
Contratante controle o esté controlada por una sociedad resi~

dente del otro Estado Contratante· o que realice actividades ~n

ese otro Estade (ya._ sea por medio de un establEcimiento per
manente o de otra manera) no couvierte por si solo a Gualquiera
de dichas sociedades en e-sta].)lecimiento perman€'nte o de otra
manera no conviert.e por sí solo a cualquiera de dichas socie·
dades en establecimif;nto permanente de la' otra.

ARTICULO 6

Renta.:: ir.mobjti.ar~as

1. Las rentas procedentes de biene~ inmuebles, incluidas las
rentas de :as expiotaciones agrícolas o forestales. podrán some
terse e imposición en el Estad} Cor·tratante en que estén sJtua-
dO$ tal~-s blene:ó ,

2. al A reserVa de lo dispuesto en los apartados bl y el,
ia expresión .bienes inmuebles_ Sl oetinirá de a<up.rlio con a
legislación del Estado Contratante eIJ que los bienes en cur~st:ón

esté!'. situados.
b) La expresión ..bien9S -:rlmuebl~s. comprend~rá en todo

caso 106 ax~sorios de la propiooad inmobiliaria, el ganado y el
equipo utUiznd!J en las cxplotacione.c: agricolas y forestales, 'os
derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho
general relativas a la propiedad inmobiliaria, el usufructo de
bienes ínmuebles y los dercC'hos t: percibir cánones variables o
tilos por la explotar-ión o la conc-esi,ón d¿- la explotación de
yacimientos mir~erales, fuentes y otroo recursos naturales.
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o) Los buques y aeronavl;)5 no se considerarálJ. como bienes
inmuebles.

3. Las disposiciones dol párrafo 1 se aplican El las rentas
procedentes de la utilización directa. del arrendamiento o tie
cualquier otra forma de utilizaci6I:. -de los bie~les inmuebles,

4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican Igual
mente a las rentas prOCddentes de 10c1 bienes inIT\uebies de una
empresa, así como a las r.entas de 105 bienes inmuebles utiliza
dos para el .ejercicio de una profesión libel'al.

ARTlCllLO 7

BeneficioS' empresariales

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contrante
solamente podrán someterse a imp06ici6n en este Estado, a
no se't" que la. empresa desarroUe actividades en el otro Estado
Contrante por meaia de un esteblecimiento permanente situado
en él. En este último caso, los beneficios de la. empresa podrlm
someterse a imposición en e~_ otro Estado pero sólo en :a medida
en que puedan atribuirse al establecimiento permanente.'

2. Cuando una emt>resa de un Estado ContrAtante desarro
.le actjvidadp-s en et otro Estacto Contratante por medio de un
bStablecimiento permanent.& situado en él. en cada Estado Con·
tratante se imputarán al establecimiento permanente los bene

'Cicios que éste obtendría sI constituyese una empresa distinta '!
5eparada que desarrollase las mismas o similate6 activida.des,
en las mtsmas o similare5 condiciones y tratase con total in
dependencia COI:. 1.a empresa de la que es establecimiento per-
manente. .

3, Para la determinación de los beneficios del estableci
miento permanente se permitirá la deducción de los gastos €'lD
que haya incurrid'o para la ,realización de los fines del es
tablecimiento permanente, incluictos los gastos de dirección y
os gastos generales dE" administración para dichos fines, bien

en el Estado en que está situado el establecimientc permanente'
:> bien en otra parte.

4. Mientta.s sea usual er~ tul Esf.ado Contratante determinar
los ben.eficios Que deben atribuirse a un establecimiento perma
nentt> sobre la base de una distribución de los beneficios to-
rales de la empresa entre sus diversas partes, lo dispuesto 6n
el pá.r."afo 2 no impedirá que dicho Estado Contratante deter
mine los beneficios que deben ser sometidos a, imposición con
a.rreg~o a esa distribución n.aIizada conforme a la costumbre
estab'.ecida. Nó obstante, el métoa.o de reparto adoptado habrá
de sar tal que el rEllSultado esté de acuerdo con los principios
establl'.cidos en el presente articulo.

5. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento per
manente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercan·
cías para, la empresa.

6. A los efectos de los párraf06 precedentes, los beneficios
que ha,yan de ser atribuidos al establecimiento pennan8lllte se
calcule.rán cada afio por el mismo método a no ser que haya una
razón' válida y suficiente para procedez- de otra forma.

7. Cuando loa beneficios comprendan reo t:.aa reguladas !I~
.paradamente en otros artículos de! presente Convenio las dis
posiciones de dichos artículos no quedarán afectadas pór las del
presente articulo .

ARTICULO.

Navegación marltima y aérea

1. Los beneficios procedentas de la explotación de buques
o a.eronaves en tráfico internacional solamente podrán someter
se 3 imposición en el. Estado Contratante en el que esté situada.
la sede de direoción efectiva de la empresa.

2. Si· 1& sede de la. dirección efectiva de una empresa de
navegación marítima estuviera a bordo de un buque se con
siderará que está situada en el Estado· Contratante donde se
encuentre el puerto base de dicho buque, o, si no exitiera tal
puerto base, en el Estado Contratante en el que la persona que
explot~ el buque &ea residente. _ ,

3. Las disposiciones del párrafo 1 68 aplicarán también a
los beneficios procedentes de la part1cipación &n un ",pool-, €"n
una explotación en común o en un organismo iritemacional de
explotación. lO

ARTICULO •

Empresas asociadcu

1. Cuando:

.al .. Una emp~esa. de un Estado Contratante participe directa
o lnQlrectamente en la dirección, el controlo el capital de una
empresa del otro Estado Coiltratante, o .

bJ Un9S mismas personas pa.rt1cipen directa o indirecta~
mente en la dirección, control ocapital...a la vez de una empresa

C
oe un Estado Contratante y de ~ empresa del otro Estado
~ntrante, y en uno y otrc caso, cuando ambas empresas estén

v~n.cul.f.d.as en sus relac10nes oomerciales o financieras, por con
d.lclone.s aceptadas o impuesta. que dülel'&D. de la' que habrían
sIdu acordadas entre empresas independientes, los beneficios que
una de las empresas habI1a obtenido de -no existir estas con
diciones y qUe de hecho no se han obtlEmido & causa de las mJs..
ma.'J.,~ ser incluidos en los b9nef1cioe de esta empresa. y

. some~!dos al impuesto COITe6pon<tiente.

.2. Cuando los beneficios de una empresa. de un Estado
Contratante que- hayan sido obiE:to de imposici6n en este ESt3do
figw-Em induidos también en los beneficios de una empresa
jel otro Estado Contratante y estén sometidos a la exacción
'1e ios impuest.os corrf',spondiente-s, yesos beneficIos incluidos
re:Jres.Pnten beneficiQ6 que habrían sido realizados por la em
~lresa~ del otro Estado si las condicionee. entre las empresas
hubi€'ran sido las que se habrían convenido entre empresas in
depen,~ientes, el Estado primeramente mencionado efectuará
el aiuste adecuado hasta la cantidad del impuesto gravado
50bru dichos beneficios en el Estado primeramente mencionado.
Para netenninar este a-justA se tendrán debidamente en cuenta
otras disposicones del presente Convenio en relación "con la
t~atura¡eza de la renta. y a este efecto las. autoridades de los
Estados Contratantes se consultarán entre si. si fuera necesario.

3. Un Estad'J Con+ret&.nte no realizará el ajuste de los be
neficios d& una empresa en JOS C8.S08 mencionados en el pá
rraío 1, cuando haya transcurrido el pki.zo de prescripción 6'Il ja
Legisl.adón de este Estado.

ARTICULO 10

Dividendos

1. Los dividendos pagados por una sociedad rasidente de
lin Estado Contratante a. un residente del otro Estado Contra
t,ante pueden someterse a impOSiCión en este otro Estado.

2. Sin embargo dk:hos dh'idend06 podrán someterse a im
posición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que
pague los dividendos,. y según la legi.slaci6n de este Estado.
pero si el perceptor de los dividendos es el beneficiario ~fectivo,

el iwpuoota exigido no podrá exceder; "

al Del 5 po: 100 dei. import;¿ bruto de los dividendos si al
benefinario efectivo fuera unll sociedad (excluidas las saciada
j¿-s d~ personas) que posea al menos t'l 25 por 100 del capitai
de la sociedad que abone Jo~ dividendos; .

b) Del 15 por 100 del importe bruto de los dividendos en
todos los demás casos.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes
decidirán de común acuerio las moda~idades de aplk;adón del
párrafo 2.

4. Las disposiciones del párrafo 2 no afectarán a la exacción
::le impuestos de la socieda..l por los beneficios con cargo a los
cuales se abonen los' dividendos

5.. El término cdividendos_ empleado en el presen~ artículo
_comprende los rendimientos de las acciones, de 1M acciones o

bonos de disfrute, partes de minas u otros derechClS que per
mitan participar en los ~neficios excepto loe de crédito, así
como lea rentas de otras participaciones sociales que estén
sometidas al mismo régimen fiscal que las rentas procedentes
:le las acciones por la legislación fiscal del Estado en que re
sida la sociedad que laJ distribuya.

6. Las disposjciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicaráI1
cuando el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de
un Estado Contratante ejerza, en el otro Estado ContrataM.a del
cual sea residente la so..:.:iedad que pague 10'> dividendos, bien
una activi1:lad. industrial o comercial por intermedio de Wl esta
blecimiento permanente que esté situado en dicho Estado, bhm
trabajos independientes mediante una base fija situada en dicho
Eatado, y cuando la participación que genera los divid~ndos-esté
vinculada efectiVamente ti. dicho establecimiento permanente
o base fija.. En este caso se aplicarán las disposiciones del
articulo 7 o del articulo 14, seg:in proceda.

7. Cuando una sociedad que sea residente de un Estado
Contrante obtenga beneficios o rentas del otro Estado Contra
tante, este otro Estado no podrá percibir impues,to alguno sobre
los dividendos pagados por la sociedad a los residentes· del
Estad(\ primeramente mencionado ni gravará con impuesto 11.1
guno, en concepto de imposición de beneficios no distribuidos, 106
beneficios no distribuidos de la sociedad, incluso si lbs dividen
dos pagados o loo beneficios no distribuidos consisten en SU
totalid~d o en parte en beneficio~ o rentas procedentes de ese
otro Estado.

ARTICULO 11

Intereses

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante pa.
gadoa a un residente del otro Estado Contra.tante sólo podrán
SOmeterse a imposición en ese otro Est~o.

2. El término ",intereses- empleado en este articulo signi
fica_ los rendimientos de crédito.:; de cualquier naturaleza, con
o sin garantía hipotecaria, con derecho o no a participar en Jos
beneficios dei deudor, y en particular las rent.a.s de fondos pú
blicos y rentas de bonos u obli.ga.ciones. sin garantía -especif~

incluidas las primas y lotes atribuidas a dichos bonoa u obii·
gaciones.

3. Las disposiciones del párrafo 1 no se aplicarán cuando
al beneficiario df los intereses, residente de un Estado Contra
tante. ejerza. en el otro Estado Contratante del que prOéedaÍ1i08
intereses. bien una actividad. industrial o comercial por ínter·
medio de un establecimiento permanente que esté situado e-n
dicho Estado, bien, .unos servicios profesionales mediante una
bas9 fija situada en dicho Estado. y el crédito respec.to del cual
se pag8!1 los intereses está vinculado efectivameJlte B. dielJ.O
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establecimiento permanente o base fija. En aste caso, se apli
carán las disposicioD6ó del articulo 1: o del artículo 14, según
.proceda.

4. Cuando. debido a relaciones especiales entre el deudor
de los intereses y el beneficiario de los mismos, o entre ambos
y cualquier otro persona, el importa de los interases pagados,
habi,ja cuenta del crédito por el que se pagan, excediese del
import", que habría sido 9ODvenido entr~ el d~udor. y el. ,?ene-.
fici~rio de no haber existldo tales relacIOnes, laS dlspOSlclOnes
de.; presente artículo no ge aplícarán más =IU€: a este úl.ti.ITJO
irr:.port...e. En este caso el exceso podrá sol!1ek!"!;e a imposlc16n
de,:onformidad con la legislación de cada Estado Contratante,
teniendo en cuenta. las demás disposiciones de este Convenio.

ARTICULO 12

.C~n"n.es

1. Los cánones procedentes de un Estado Contratante y pa.
gados a un residente del otro ·Estado Contratante podrlm some
terse ~ imposición en este otro Estado.

2. Sin. embargo, dichos cánones podrán someterse a impo
sición en el Estado Contratante de donde procedan y de C<ln~

formidad con la legislación d"" este otro Estado; pero el impues
to asi exigido no excederá cuando los cánones sean imponiblr's
&0 el otro Estado Contratante,~del cinco por ·ciento del importe
bruto de los cáP...ones. ...

. 3. No obstante lo dispuesto en el párrafo ,2, los cánones abo
nados por derechos de.autor y otros pagos análogos respe:to
de la. producción o reproducción d.a obras literarlas, teatra.les,
musical€6 o artísticas (sin incluir los cánones por películas cine
matográficas y por trabajos relativos a filmes o cintas de vídeo
para su empleo en reiación con la televisión) procedentes de un
Estad) Contridante percibidos por un residente de: otro Estado
Contratante qu,e haya de pagar JOs impuestos correspondientes,
6ólo podr(m $Ometerge a imposición en ése otro Estado.

4. El término _cánones.. empleado en este articulo com
·prende las cantidades de .::ualquler ciase pagadas por el uso (l

la concesión de uso de derE;ch06 de autor sobre obras literarias,
'artísticas o científicas inCluidas las películ-as cinematográficas,
patf'nt·"s, mar'CaB d¿ fábrica o de c·Jmarcio, diseños o modeJos,
pla:10s, fórmulas o pr.:JetxLmientos socretos, así com,) por la uti
liz.a~i6n o conc€Si6n de utilización de equipos lndustriaies. ;:;0
men:iales o científic05 y por informaciones rel'.ltivas a experien
cias i~dust¡'ial€s comerciales o científicas.

5. 1.as disposiciones de los párrafos 1, 2 Y 3, no se aplicarán
cuando el beneficia.rio de los cánones, residente de un Estada
Contratante, ejerza en el 'otro Estado Contratante del que proce
dan los cánontlEi,una actividad industrial o comercial por inter~

mOOlo de un establecimiento permanente que esté ,situado En
dieho Estado, o preste unos servicios profesionales por medio
de una baJ>e filB. situada en dicho Estado, y al derecho o pro

. pie:lad respecto de los que se pagan los cánones está vinculado
efectivamente a dicho l'6wblecinüento permanente o base fija.
En est:~·'C'.a.so se aplicarán las dispodciones del artículo 7 o del
ar1:icub 14, según proceda.

6. Se considerará que los cánones proceden de un Estado
Cc;ntrl1tante cuendo el deudor sea 6SL mismo Estado, una de sus
subdivisiones políticas, una Entl·jad local o' un residente del
mism:>. Sin embargo, Ctiflndo el deudor de ¡os cánones, ya sea
r~lderite o no de un Estudo Cont.ratante, tenga en un Estado
Contra.tante un establecim:"nto uernu:li.lente al cual esté vincu·
lada, la prestación por la cual ·se pagan dichos cAnones, y a
.cuyo carg:J corra el pago de di.chos cánones; se oons¡derará
::r.U3 los mimlOs proceden del Estado Contratante donde ·esté
situ~i" el establecimÍl:nto pe-rm!:ffionte.

7 Cuando, debido a' relliciones especiales existentes entre
el -deudor de los cánones y el beneficiario de los mismos o
entre ambos y cualquiera otra persona, el importe de los cánones
paga<"os. habids cuenta del uso, derecho o informl:l.Ción por jos
que SOl' pagen, excediese del importe que habría sido convenido
entre e! deudor y el beneficiario efectivo de no haber existido
tales relaciones, las disposkicnes del presente artículo no se
aplics,.! án más que a tlste úl timL. importe. En este caso ~

excesC' podrá someterse a imposición, de conformidad con la
legislación de cada Estado CO.:ltratante, teniendo en cuenta las
demás disposiciones de este Cunvenio.

ARTICULO 13

Ga.nancias de capital

1. Las ganancias obtenidas por· un re.side:nte de un Estado
Contratante de la enajenación de bienes inml.eb;es, ta~ como
Se defin-e en el artículo 8, y que estén situados en ,,1 C~,0 Estado
Contn:,tante, podrán someterse a imposición en esk otro Estado.

2, Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes mue
bles que formen parte del activo de un establecimiento perma
nente que una Empresa de un Estado Contratante tenga en 1:-1
otro Estado Contratante o de bienes muebles que pertenezcan
a una base fija de que disponga un residente de un Estado
Contratante en el otro Estado Contratante para- la prestación
de servicios profesionales, comprendidas las ganancias obtenidas
en 1& enajenación· de dicho establecimiento permanente (solo e
con el conjunto de la Empresa) o de la mencionada base fija,
podrá someoorsd a imposición en e~ otro Estado. Sin embargo,
las gana.nc~as obtenidas con la enajenación de bienes mueblús
de 1& ·clase mancionada en el párra.fo· ~ del &rt.ículo 22 sólo

podrá,. someterse a imposición en e: Estado Contratante en que
ji~hos bienes muebles sean imponibles de COnformidad corJ dicho
&.fticulo.· .

3. Las ganancias 'obtenidas de la enajenación de cualquier
etro 1::ien jistinto de 106 mencionados en los párrafos 1 y 2, sólo
podrán someterse a imposición en e; Estado Contratante en que
resid~ el transmitente.

ARTICULO 14

Traba10f, independientes

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Con~

tra.tante por la prestación de 'servicios profesionales u otras
adivkades independientes de earácter análogO" sólo podrán so
metersa a impooición en este Estado. a menos que dicho resi
oente disponga de forma habitual de una base fija en el otro
Estado Contratante para desarrollar sus actividades. Si dispone
de di.::ha base fija, la renta obtenida podrá someterse a impo
sición en el otrt Estado Contratante, pero sólo en la medida
en que sea imputable a di<-ha base fij~.

2. La expresión _.S :rvicws profes'(.nal€s. comprt>nde, especial
mente, las act;vidades ind2pendientes dI;¡ cara.cter cientifico. :i
terario, artistico educativo, o formativo as! cumo l~ activida
des in<lependieLw:> de Médicos, Abogados, lng¿miel'os, Arquitec
tos, Dcntis~a5 y Conts.bJes,

ARrICULO I-S

Trabajos dependIentes

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los artículos 16. 18 Y 19,
los sUfidos, salúrios y otra:: remúneracíones slmi!uteS percibidas
por un resident~ de un Estado Contratante por razón de un
emplee sólo pocrAn someterse a imposición pn este Estado, a no
;er que el empleo se ejerza en el otrú Est¿do Contra.tante. Si
el empleo se ejerce aqui, las remuneraciones derivadas del mis
mo podrán somf·t¡;-rse a imposición d.e este otro Estado.

2, No obstante las disp0siciones del párrafo 1, las f('muncra·
~iones per~ibija.s por un resident'Ol d€ un Estado Contratante por
razón de un empl€oejer:.ido en el otro Es>a'io Contratante sólo
¡;odran someters-c a imposkiór: en el primer Estado si:

al El beneficiario pf.;rmanece en el otro Estado durtlnte uno
o varios periodos que no ~"cedan en total de ciento ochenta y
tres dia.s en el curso (lel año natura! considerado; y

b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un
empleador qUe no es residente del otro Estado; y

e) Las remuneraciones no se soportan por un estableci
miento permanente o una ba:;e fija que el em;>leador teng6, en
el otr"J Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes del presente dJ".
tículo las remuneradones ol;)temdas por razón de un empleo
ejercidu a bordo deo un buque o aeronave explotado en tráfico
internacional podrán someterse a imposición en el Estado Con
tratante donde se encuentra la sede de dirección efectiva c'.e la
Emprasa-.

ARTICÚLO le

Particiodciones de Consejeros

La.3 partMiipaciones y retribuciones sim~laJ.'2s que un residente
de un Estado Ccntratonte percibtJ. cerne miembro de un Conse.lo
de A ::'ministración o de otro órgano similar de una SociedFld
residente del· ot.e Estado Contratante podrán som~terse a impo
sición en este otro Estado.

ARTICULO 17

Artistas'\- deportistas

1. No obstante 1a.s disposiciones de los a.rticulos 14 y 15, las
rentas obtenidas por 106 profesionales d~¡ ftSpe.:táculo. tales
.:::omo los artistas de teatro, cinE:, radiodifusión o t.elevisión, )'
106 rnÍlsicos, '.así com:> los dep.:>rtistas por Sus actividades perso
nales en dicha calidad, podrán someterse a imposición en ",1
Estad,; Contrat<'lnte donde actúen,

2. Cuando les rentas prooedent€lS de actividades personales
desarrolladas po:' un profesional del espectáculo o por un depor
tista en calidades de tal las perciban no el propio personal del
espectáculo o deportistas sino ·otra persona. esta renta podrá
someterse Q jm~oski¿n, no obstante lo dispuesto en los artl~U·

los 7. 14 Y lli, en el E~t&do Contratante' en el que actúe el pro~
fesional deJ. espectáculo o deportista.

ARTICULO 18

Pensione"

Sin perjuicio· de las disposiciones del párrafo 1 del articu-
lo 19, las pensicnes y otras remun~raciones análogas pagadas <1.

un r,::ddente dc; un Estado Contratante por el des-empeno de un _
emp;co anterior sólo podrán someterse a imposición en este 
Estado.

ARTICÜLO 19

Funci<mes pubLicas

1. e.) Lás remuneracione$, excepto las pensicnes, pagaddS
por u:L Estado Contratante o pm:' una de sus 6ubdivisione.s polí-
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tic... o Entid8des locales .. Una persona flslc .., por servlcl06
prestados .. este Estado, subdlvisi6a politic.. o Entids.d local,
sólo podrá.n someterse .. imposición en este Estado.

bl Sin embargo, dichas remuneraciones sólo podrán some
terse .. imposici6n en el otro Estado Contrats.nte si los servlcl08
se prosts.n en dicho Estado y si el beneflcla.rio de 1.. remune
racl6n fu..... un residente del mismo que,

11 Posea 1.. naclonalids.d de dicho E§tadq¡ o .
ül No haya adquirido 1.. condici61l de residente de dlCho
- Estado con el único fin de prestar dichos servicios.
2. ..1 ia.s pensiones pagadas por un' Estado Contrats.nte,

O una de sus subdivisiones politiCllB o Entidades locales .. una
persón.. flsioa por servicios prestados a dicho Estado, subdlvl·
sión polltica o Entidad local, s610 podián someterse a Impos.1cl6n
"" este Estado..

bl Sin embargo, estas· pensiOMlS podrán someterse .. impo
sición únicamente en el otro Estado Contratante si la persona
fisles. es residente y nacional de este Estado.

3. 'Lae disposiciones de loe ar~lculoe. 15, 16 Y 18 se ap.Ii!"",
rAn a. las remuneraciones y penSIones por razón de serviCIOS
prootad06 dentro. del marco de una activlds.d industri..l o co
mercial realizad.. por un Estado Contrats.nte o una de sus sub
divisiones políticas o Entids.des locales.

ARTICULO 20

Estudiantes

Lae nantidades que un estudiante o una persona en periodo
de prá<;tlcas que se halle temporalmente en un Estado Contra
ts.nte con el único fin de proseguir sus estudios o formaci6n y
q~e sea o hubiera sido inmediatamente antes de esa visita re
sidenta del otro Estado Contratante, perciba para su manuten
ción, estudios o formacl6n. no'serán sometidas a imposici6n en
el Estado Contratante mencionado en primer lugar, siempre que
dichas cantidades pags.das procedan de fuentes situadas fuera
de dicho Estado.

ARTICULO 21

Otras rentas

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante,
cualquiera que sea la procedencia de las mismas, no mencio
nadas en los articulos precedentes del presente Convenio s6lo
podrán someter&e a Imposici6n en dicho Estado.

2. Lo dispuesto en el péJ'rafo 1 no se aplicarA a las rentas,
que no sean las ptocedentes de bienes inmuebles en la form..
definid.. en el pArrs.fo 2 del articulo 6. cuando el beneficiario
de dichas renta!> residente de un Estado Contratante, ejerza en
el otro Ests.do \,;ontrats.nte una actividad Industrial o comercial
por intermedio de .un establecimiento permanente que ooté situa-,
do en dicho Estado, o preste servidos profeslonak.. por medio
de una base fija Situada en dicho Estado con los que el derecho
o propleds.d por los que ge paga la renta estA vinculado efectl
v..mente. En este caso se aplicarán IBa disposiciones del articu
lo 7 o del artículo 14, según proced...

ARTICULO 22

Patrimonio

1. El p..trimonlo constituido por bienes inmuebles, al que se .
hace referencia en el articulo 6, que sea propiedad de un resi
dente de un: ESts.do Contrats.nte y esté situado en el otro Estado
Contratante, podrA ser sometido a Imposlcl6n en 'este otro
Estado. ' .

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen
parte del IlOtivO de un establecimiento p&rmanente de un.. Em
presa. o. por bienes mueblee p&rtenaclentes .. una base fija utili
zada para la prestación de trabajos Independientes podrA ser
sometldo a impoolclón en el Estado Contrats.nte en el que é6tén
situados el establecimiento permanente O la base fila.

3. El patrimonio constituldo por buques y aeronaves que
sean objeto de explotaci6n 9Ill trMlco internacional y los bienes
muebles adscrltoe a la explotacl6n de dichos buques o aerona
ves s610 podrán ser sometldoe .. impoolci6\l en el Estado Con-'
trante 6Il el que esté situada la sede de direoeión efectiva de
la Empresa. . .

4. Todos los demás elementos del patrimonio de un· residente
de Estado Contrats.nte s610 podrán eer sometidos .. imposición
en es\< Estado.

ARTICULO 23

Método para evitar· la doble imposición

l. En España. se evitarA la doble Imposici6n en la sigulen·
te forma: .

. al Cuando un residente de Esp.a.ila obtenga rentá.s o 09..
propieta.rio de un patrimonio que, de acuerdo con las disposi
ciones del presente Convenio, podrlan someterse .. imposición
en Checoolovaqul.., Españ.., a reserva de lo dispuesto en el
aparta.:io bl de, pré6ente párrs.fo, exlmlrA a esas rentas o a
ese patrimonio de impuestos, p&ro, al calcular 1.. base Imponible
~l resto de las rentas ~ del patrimonio de esa persona, 'podrá
aplicar el tipo Impositivo que habria sido apiicable si las rentas
O el patrimonio exentos no hubieran sido objeto de exención.

b) España, al fijar los impuestos de sus residentes podrA
incluIr en la' base lmponlble de dichos Impuestos, los elementos
de renta que, de acuerdo con las disposiciones de los artícu
los 10 y 12 del presente Convenio podrían somE>terse aslmismQ
.. imposici6n en Checoslovaquia. Pero España deduci.rll. de la
cuanlfa del impuesto computado 90bre esa base una. cantidad
igual al impu'lsto pagado en Checoslov..qula. Sin embargo, la
cantidad deducida no excederA de la parte del Impuesto espa
ñol 'calculs.do antes de la deducci6n, correspondlenta a la..renta
qué de oonfornúds.d con las disposiciones le los articulas 10 y 12,
del p,""sente Convenio, podrian haber sido sometidas a Imposl
::IóI\ en España.

2. En Checoslovaquia se evitarA la doble Imposici6n en la
siguiente form..:

al Cuando, un residente de Checoslovaquia obtenga rent....o
..... propieta.rio de un p..trimonio que, de acuerdo con las dlSpo
sicióll"" del presente Convenio, podrian someterse a Imposicl6n
en España Checoslovaquia.· .. reserv" de lo dISpuesto en el
apartado bi del presente párrs.fo, eximirA .. esas rentas. o ."
ese patrimonio de Impuestos. pero, al cs.lcular la ba,¡¡e Impo
nible del resto de las rentas o del pat.ri.I!Jonio de es'" pers~m...
podrA aplicar el tipo impositivo qUf habna Sido ap]¡cable SI las
rentas o el patrimonio ~ exentos no. hubiera.n· sido objeto de
exen:::ión.

bl Checoslovl"l.ula, ai fijar 106 impuestos de sus residentes,
podrA incluir en la base imponible de dichos Impuestos, los
elementos de renta que•. de acuer<!o con las .disposi~iones de
~os anículoe 10, U, 16 Y 17 del presente ConvE."mo, podn.an som.~
terse Rsimismo a imposición en f.spalla. Pero ChecoslovaqUIa
deducirá de la cuantía. del impu€;sw ':-'...imputado S<'bre ~abase
una cantidad igual al impuesto pa~ado en España. ~m em
bargo. la cantidad deducida no excf'detá de la p~ del lmpueS·
to ch-ACoslovaco, calculado antes de la deducción,. COlT.~pon
diente a las rentas, que. de coaformictad con las dlsposlGlOnes
de lus articulos 10. 12. 16 Y 17. dél presente Convenio, podrían ,
haber sido sometidas a imrmskión en EspafiJ1.: \

ARTICULO 24

No discriminación

1. Los nacionales de un Estado Contratante no quedarán
sometidos en el otro Estado Contratant.e a ningún impuesto ni
obligación relativa al mismo qUt: sean distintos o más gravosos
que aquellos a los que estén o puedan estar so~etidos los .nac:t0-' ...
naIes de &ste último Estaao en las mismas ClI'CUnst&nclas.
, 2. Las personas apátridas que sean residentes p'e un Estado
Contratante no· &erán sometidas en ninguno de los dos Estados
Contratantes a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo
que sean mAs gravosos que aquellos .. los que estén o puedan
estar sometidos los nacionalec del Estado de que se trate que
se encuentren en las mismas circunstancias.

3. Un establecimiento permanente que una Empr.... de un
Estado Contratante teng.. en el otro Estado Contrats.nte no
serA sometido .. imposici6n en este_ Estado de maner.. menos
favor»ble que la. Empresas do este último Estado que desarro
Uen ias mismas actividades.

Estn disposición no podrA Interpretarse en el sentido de que
obliga a un Estado Contratnnte a conceder .. los residentes del
otro Estado Contrats.nte las aeducciones personales, desgrav..
ciones y reducciones de impuestos que aplique a sus propi06
residentes por motiva de su estado civil o cargas fami1iares~

4. Las Empresas de un Esta<lo Contratante, cuyo patrimo
nio, en su totelidad o en parLe, _ propiedad o ".té balo control.
direct:.\ o indirectamente, de uno ° más residentes del otro
Estado Contratante, no quedarán sometidas en el Estado Cont~a,
tante citado en primer lugar a ningún impuesto ro oblt,¡w;¡QD
relativ.. al mismo distintos o mAs gravosos que a.quelloe a Jos
que e<tén o Pl1edan estar sometidas Las Empresas similares del
Estado mencionado en primer lugar.

5. Salvo en el caso de que sean aplicables las dlsposlcionoo '.
del péJ'rafo 1 del a.rilculo 9. del pll.rrs.fo 4 del artículo 11 o
del párrafo 7 del articulo 12, los intereses, cánones y otros pagos
abonados por una Empresu de un Estado Contratante a un resi
dente del otro Estado Contratante, serán deducibles, a los efec'
tas de determinar los beneficios imponibles de dicha Empresa,
en Iaa rilbmaB condiciones que si hubieran sido pagadas a un
t"e6ideonte del Estado mencionado en primer lugar. En forma
anAloga, las deudaS que un" Empresa de un EstadoContrs.
!ante tenga contraidas con un residente del otro Estado Contra
ts.nte serAn deducibles, .. los efectos de determinar el patimo
IDO imponibl~ de dicha Empresa, er~ las mism8.9 condiciones
que si hubieran sido ccntraidas por un residente del Estado·
mencionado en primer lugar. .-

6. No obstante lo dispuesto en el articulo 2, las disposi
ciones del presente arliculo se aplicarán a ~os los impuestos
cualquiera. que sea su naturaleza o denOmInación.

ARTICULO 2S

Procedimiento amistoso

1. Cuando Un reaidente de un Estado Contratante ccnsldere
que tes medidas toms.das por uno o smbos Estadoe Contr..tantes
implican o pueden Implicar para él un gravamen que no se

,
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MINISTERIO DE HACIENDA

Por la República Socialista
Checoslovaca,

Zdenek Pisk
Embajador de la República

.Socialista de Checoslovaquia·
en Madrid

CIRCULAR número 860, de 30 de junio de 1981. de
lo Dirección General de -Aduanas e Impuestos Es·
peciales. sobre asignación 'Y rectificación de claves
estadlsticas.

Por Espatia,

Cario. Rabies Piquer,
Secretario de Estado de

Asuntos Exteriores

15644

Advertidos errores en el texto remitido 'Para la publicación
de la ~citada Orden. inserta en el .Boletin Oficial del Estado
número 136, de 8 de ¡u.nio de 1981, .~ transcriben a con~inuaciGn

las oportunas rectif!caciones:

En el apartado 111, .Estructura de los Presupuestos Generale~

del Estado., número 5.1.dl. donde dice, .... de la Ley B/IBBO.
de 22 de .eptiembre,.... , debe decir, .... de la Ley Orgánica 8'
1980, de 22 de septiembre......

En el apartado 1II.•Estructura de los Presupuestos General.es
del Estado., número 6, donde dice, .... en la Orden de 26 de
junio d.!' 1976., -<iebe decir, ' .. en la Orden del Ministerio de
Sa,nidad y Seguridad Social de 13 de mayo de 1980•.

En el apartado 1II.•Estructura de los Presupue,!os Generaleó
del Estado. número 7.3, donde dice, a la estructura del
anexo VII de esta Orden., debe decir, a la estructura d"
anexo VI de esta Orden·.' .

En el anoxQ número IV, .Al Estado de inversiones reales y
financieras., donde dice: _4. In~ersiones financieras en Empre
sas fuera -del grupo'"' debe decir: .Inversiones financieras en
Empresas del grupo-.

En el anexo número VI, .Dotaciones-, donde dice: •... qUE
figuran en el anexo V.A- o debe decir: •... que t"igl~ran en e:
anexo IV.A.. ~

En el anexo número VI, .Recursos-, donde dice: .Los det.a
\lados en el anexo V.S .... , debe decir, .Los detallados en el
anexo IV.B.....

bIes de cualquier allo fisca.! a per(irdel 1 de enero o después
del atlo civil siguiente al allo en que os baya becho 1& noti·
neación.

'En fe de 10 cual, los infrascritos, debidamente autorizados
a.! efecto, han ,firmado el presente Convenio.

H~cho por duplicado en Madria el 8 de mayo de 1980, En
espallo; y cbeco. siendo amb06 textos igualmente fehadentes.

CORRECCION de errores de lo Orden de 28 de ma·
)10 de 1981 por lo que .e dictan normas paro lo ela
boración de lo. Presupuestos Generales del Estado
)1 de los Progmmas de actuación. Inversione. y Fi~

nanciación de las Sociedades e.tatales para el ejer~

cicio de 1982.

De conformidad con su artículo 28.2, el presente Convenio
ent.ró en vigor el día 5 de ¡UOle> de 1981, fecha del Canje de ¡vE
Instrumentos de Ratificación leaUzado en Praga.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Majrid, 25 deiunio de I981.-El SecretaTlo gellera; Técnico

del· Ministerio de Asuntos Exteriores, José Cuenca Anaya.

La premura en la puesta a punto para su entrada en vigor
el 1 de enero de 1981 de la nueva estructura arancelaria es
pallola, derivada de la acomodación a la no,!,enclaturade las
mercancias ·para las estadlsticas del comercIo extenor de la
comúnidad y del comercio entre sus Estados mIembros
(NIMEXEI, produjo una serie de errores que han sido detec
tados en ambas Circulares, asi como en sus publicaciones en
el -Boletln Oficial del Estado. y que deben ser subsanados.

Por _otro lado, son precisas nuevas aper~urasestadlsti('a~,
necesarias para. obtener las liquidaciones mecanizada, de de·
rechos f gravámenes de Importaci6n y/o de desgravaCl6n fiscal
a la exportación.

Por último, es imprescindible recoger las modificaciones in
troducidas por el Ministerio de Economla y Comercio en al·
gunas partidas.

A SU vista, esta. Dirección General, en uso de sus atribu~

clones, ha tenido a bien acordar,

Primero.-Se asignan las siguientes posiciones estadisticas
T se subsanan los errores detectados en las Circulares 84B
1. ~1.. as1 pomQ eD sus publicaciones,

ARTICULO rt

Agentes diplomáticos )1 funcionarios _consulares

L&.s eisposiciones del pre&ellte Convenio no afecwán a loe
privi:"g;os fiscales que dIsfrutan los funcionarios diplomáticos o
Cop.sufares de conformidad con las normas gen~rales del derecho
LnterrlocionaJ o en vi.l-tud de &cuerdos especiales. •

ARTICULO 26

Entrada en vigor

l. El presente Convenio será ratificado y los instrumentos
de ratJ'iC<l<:IÓn serán inocrcambiados en Praga 10 antes posible.

2. El Convenio entrará en vigor una vez -intercambiados ios
inst.rumentos de ratificación.>, sus disposiciones surtirán efecto,

al Resp""to de los Impuesta<; retenidos en la fuente, a las
cantiáades devengadas el primero de 9nMO o despuás del allo
civii inmediatamente sigulene a aquél en que el Convenio entre
en vigor;

bl Respecto de loo demás impuestos sobre la renta y los
Impu.>stas sobre el patrimonio, a los impuestos exigibles 'en el
allo fiscal .a partir del primero de enero -o después del atlo
civii que siga inmedIatamente a aquel en que el Convenio entre
9Dvigor.

ARTICULO 2ll

Denunci<>

El presen'te Convenio pennaneoerA en vigor hasta que _
denun"iado por uno de los Estados Contratantes. Cualquiera de
los Cos Estados Contral.$nte8 podrá denunciar el presente Con
venio, por vía diplomática, mediante un aviso escrito de denun·
cia con un.. a,!itelación miuima de seis meses antes del final de
cualquier atlo civil, después de transcurrldos tres atlas de :a
fecha de entrada en ylgor del presente Convenio, En tal caso, el
Convenio dejarA de tener efecto: -

. al En cuanto a los Impuestos percibidos por retención en
la fuente respecto de 1... cantidades devengadas al 1 de enero
o después' del atlo civil slgulente al atIo en que se haya hecho
la nctlficación; .

bl En cuanto .. Jos demás impuestos sobre la renl.$ y loe
impuootossobre al patrimonio, respecto de los Impuestos exigí- .

ajust.e a 10 dispuesía en el presente Convenio, con Independencia
·de los· recursos 'previstos por el derecho interno de esto. Esl.$
dos podrá sometet 8U casQ a la autoridoo competente del Es-
tadv Contral.$nte dej que es l'(,Bldente. .

2. Esta autorid8d competente, si la reclamación le parece
fundada pero no está en condiciones de adoptar una soluci6n
~tJsfactorla, hará 10 posible por resolver la cuesti6n mediante
unac'uerdo amistoso con la autoridad competente del otro Est&
·do Cortratante, a fin de evita una im¡roslci6n que no se ajuste
a.l pi asente Con venia.

3, Las autor;dades competentes. de loe Estados Contral.$ntes
harán lo po.sibi-e por resolver. mediante acuerdo amistoso, ~as

dificu(sdes o dIsipar las dudas qUe plantee la interpretación (
aplicsdón del presente Convenio. También podrán consultarse
para ..ratar de eviw la doble impooici6n en los casos no prevIs
tos en el presente Convenio.

~. Las autoridades ~ompetentes de los Estadoe Contral.$ntes
podrán comunicarse directamente entre si, a fin de lograr los
ac-~erdos a que se refieren los párrafos a.nteriores. Cuando se
considere que estA acuerd0 puede facilil.$rse medilUlote contactos
persor·ales el Intercambio de puntos de vista podrá efectuarse
me<Jia"t.e una ComisIón compuesl.$ por represenl.$ntes de las
autor1l1ades competentes de ambos Estados Contratantes.

ARTICULO 26

lnte-rcambio de información

1. Las autoridades c~mpetentes de loe Estados Contratantes
- intercf\mbia.."án las informaciones necesarias para aplicar lo dlS·

puaste en el presente Convenio Y en el derecho interno de .tos
Estados Cvntratantes relativa.' a loe impuestos a que se refiere
el presente Convenio, en la medida en (jue la imposicl6n exigida
po',' ",~uél no see contraria a.! Convemo. Las informacIOnes asl
iütercambiadas serán mantenidas s"'-"Tetas y no se podrán reve
lar a ningllilS persona o autoridad incluidos :06 titulares de lus
tir ia '1ue no esté encargada de la liquidación o recaudación de
los Il!"opuestos objeto del presente Col1venio.

2. Las disposiciones del párrafo 1 no podrán, en ning¡)n
caso, interpretarse en el sentido de que impongan a uno u otro
Esta<lo Contratante la obligación de,

!tI, Adoptar medidas administrativas colitra.ria.s a la legisla
ció,. ~ práctica administrativa de uno u otro Estado Contra-
tante .

b. Comunicar pormenores que no' pOdrlan obtenerse oon
arreglo a' la legislación o práctica administrativa norma.! de
unr~ u otro Este<lo Contral.$nte;

,el Facilitar información que revele secretos comerciales,
induscriales, profesionales o de procedimientos comerciales o
.industrial",s o informaciones cuya comunicación sea contraria al
ordeJ' público.



  

…más Información y Recursos en nuestra web INEAF.ES 

 

BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 
Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 

 

 

 

[ Descargado desde la Biblioteca de INEAF ] 

http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf
http://www.ineaf.es/material-divulgativo
http://www.ineaf.es/tribuna/
http://www.ineaf.es/biblioteca-recursos-ineaf

