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REAL DECRETO 634/2015, DE 10 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
(BOE de 11 de julio de 2015)
-TEXTO PARCIAL-

Artículo 3. Amortización de elementos patrimoniales del inmovilizado material,
intangible e inversiones inmobiliarias: normas comunes.
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido, en su caso, el
valor residual. Cuando se trate de edificaciones, no será amortizable la parte del precio de
adquisición correspondiente al valor del suelo excluidos, en su caso, los costes de rehabilitación.
Cuando no se conozca el valor del suelo se calculará prorrateando el precio de adquisición entre
los valores catastrales del suelo y de la construcción en el año de adquisición. No obstante, el
sujeto pasivo podrá utilizar un criterio de distribución del precio de adquisición diferente, cuando se
pruebe que dicho criterio se fundamenta en el valor normal de mercado del suelo y de la
construcción en el año de adquisición.
…………………………………………………………………………………………………………………....
Artículo 61. Excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta.
No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:
……………………………………………………………………………………………………………………
i) Los rendimientos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles
urbanos en los siguientes supuestos:
……………………………………………………………………………………………………………………
o

3. Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo
861 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas
por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que
faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y
aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las
reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese
resultado cuota cero.
A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del
citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
……………………………………………………………………………………………………………………

