
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

MODELO 720: DECLARACION INFORMATIVA DE 

BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO 

 

De acuerdo a la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el 

modelo 720, el próximo 31 de marzo de 2014 finaliza el plazo para la presentación 

de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero 

cuyos titulares, representantes, autorizados o beneficiarios sean personas físicas y 

jurídicas residentes en territorio español así como establecimientos permanentes en 

dicho territorio de personas o entidades no residentes. 

Como recordarán la citada declaración informativa consta de tres bloques 

patrimoniales en la que se deben declarar todos los bienes y derechos situados en 

el extranjero, siempre y cuando, el importe o valor de cada uno de ellos de forma 

independiente, supere el umbral de los 50.000 euros a 31 de diciembre. 

El contenido de cada uno de los bloques, antes mencionados, es: 

• Cuentas bancarias en entidades financieras situadas en el extranjero. 

• Valores o derechos, acciones o participaciones, seguros de vida e invalidez y 

rentas depositadas, gestionadas y obtenidas en el extranjero. 

• Bienes inmuebles y derechos sobre estos, situados en el extranjero. 

Para aquellos contribuyente que presentan el citado modelo por primera vez, el 

umbral a partir del cual nace la obligación de declarar sigue situado en los 50.000 

euros.  

Sin embargo, aquellos contribuyentes que ya realizaron la declaración el pasado 

mes de abril de 2013, la normativa vigente establece que se debe de volver a 

presentar la declaración, respecto a una anterior, en los siguientes casos: 

- Cuando el importe o saldo de un bloque o apartado, que anteriormente 

no hubiese sido declarado, supere el umbral de los 50.000 euros. 



 

 

 

 

- Cuando haya habido un incremento en 20.000 euros del importe / saldo 

de los bienes ya declarados. 

- Cuando haya habido una venta o pérdida de titularidad. 

- Cuando haya habido una devaluación del bien declarado en ejercicios 

anteriores. 

Aunque se trata de una declaración informativa, la no presentación de la citada 

declaración ó presentación fuera de plazo, con datos falsos o de forma incompleta, 

no sólo se considera infracción tributaria muy grave sino que conllevaría las 

siguientes sanciones: 

• En caso de no presentación de la declaración, la sanción se establece en una 

multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos que debieron 

haberse incluido en la declaración o hubieran sido aportados de forma 

incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 

• Cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento 

previo de la Administracion, la sanción será de 100 € por cada dato o 

conjunto de datos referido a cada bien, con u n mínimo de 1.500 euros. 

 

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier aspecto que consideren oportuno. 

 

 

AUDALIA 

Madrid, a 17 de febrero de 2014. 

 


