
 

Modelos, claves y subclaves fiscales 

UXXI-ECONÓMICO / JUSTIFICANTES DEL GASTO 

MODELO CLAVE SUBCLAVE IRPF 

190 
Pagos a personas 

físicas 
RES IDEN TE S  

(NIF o NIE) 

A: Empleados por cuenta ajena 
Pagos a estudiantes en prácticas, becarios y pagos 
por otras colaboraciones no incluidos en la clave F  

G: Profesionales con licencia fiscal 
(artistas, traductores, correctores, 
abogados, notarios), siempre 
llevarán factura asociada 

01: General (tipo de retención normal) 15% 

03: De nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos 
siguientes) 

7% 

F: Premios, cursos, conferencias, 
seminarios y similares y elaboración 
de obras literarias, artísticas o 
científicas 

01: PREMIOS literarios, científicos o artísticos 
 Mayores de 300€ ………………………….. 
 Menores o igual a 300€ ………………… 

 
15% 
0% 

02: Cursos, conferencias, coloquios, seminarios y 
similares y elaboración de obras literarias, artísticas o 
científicas siempre que se ceda el derecho a su 
explotación. 

15% 

L: Rentas exentas y dietas 
exceptuadas de gravamen 

01: Dietas para gastos de viaje a personas físicas Exento 

10: Becas para cursar estudios oficiales de Grado y 
Master 

Exento 

11: PREMIOS literarios, científicos o artísticos MUY 
RELEVANTES (consultar ext. 843088) 
(Los muy relevantes y los premios “príncipe de Asturias”que 
cumplan los requisitos del art. 7.I LIRPF y el art. 3 del Reglamento. 
del IRPF) 

Exento 

K: PREMIOS por concursos, juegos 
y rifas con fines publicitarios 

03: Premios publicitarios y promocionales: 
 Mayores de 300€ …………………………… 
 Menores o igual a 300€ …………………. 

 
19% 
0% 

E: Reuniones Consejo Social 01: Consejeros y administradores 35% 

H: Actividades agrícolas, ganaderas 
y determinadas actividades en  
estimación objetiva 

01: Actividades agrícolas y ganaderas 2% 

04: Determinadas actividades en estimación objetiva 
(módulos) 

1% 

296 
Pagos a personas 

físicas N O 
RESIDEN TE S 

20: Rendimientos de trabajo 

01: Si no presenta Cert. Resid. Fiscal. 24% 

04: Si presenta Cert. Resid. Fiscal y existe convenio 
para evitar la doble imposición. Regla general. 

 
Exento 

349 
Operaciones de 
adquisición de 

bienes y servicios a 
países de la UE (VAT) 

A: Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

I: Adquisiciones intracomunitarias de servicios 

347 
Pagos de facturas 

emitidas por 
empresas residentes 

en España 
A: Adquisiciones de bienes y servicios 
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