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Como modificar un dato
erróneo de un resumen
anual o declaración informativa
En muchas situaciones es posible que haya que corregir una declaración anual, ya sean de
rendimientos del trabajo (Mod-190) alquileres (Mod-180), modelo 347…, por:
un importe erróneo
un dato omitido
un dato mal codificado
Y la pregunta es: ¿con una complementaria?; ¿con una sustitutiva?…
Declaración complementaria
Sólo se marcará como Declaración complementaria cuando la presentación de la declaración
tenga por objeto incluir perceptores (declarados o lo que corresponda) que, debiendo haber
sido incluidos en otra declaración del mismo ejercicio presentada con anterioridad, hubieran
sido completamente omitidos en la misma. En la declaración complementaria solamente se
incluirán las percepciones omitidas que motivan su presentación.
En este caso deberá incluirse también el número identificativo de la declaración anterior.
Declaración sustitutiva
Cuando la presentación de la declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente
a otra declaración anterior en la cual se hubieran incluido datos inexactos o erróneos,
deberá marcarse la casilla Declaración sustitutiva. En este caso deberá incluirse también el
número identificativo (número de justificante) de la declaración anterior.

Si solo queremos cambiar, modificar o añadir un registro, tenemos otra alternativa: usar la
aplicación web de la AEAT para modificar registros individuales de declaraciones ya presentadas.
Para modificar datos incluidos en una declaración ya presentada (corregir, dar de alta o baja
registros y corregir la hoja resumen) tendrá que utilizar la opción "Consultas y
modificaciones de declaraciones" correspondiente a cada modelo a la que puede acceder
desde el apartado Declaraciones Informativas dentro de “Impuestos y Tasas” en
"Procedimientos, Servicios y Trámites" de la Sede Electrónica.
Guía del Procedimiento:
Vaya a la pagina principal de la AEAT y acceda a la SEDE ELECTRONICA.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede//Inicio/Inicio.shtml

Seleccione la opción Impuestos y Tasas en el cuadro Procedimientos, Servicios y Tramites
(Información y Registro)

Seleccione Declaraciones Informativas

Seleccione el modelo que desea corregir (por ejemplo el Modelo 180) pulsando sobre el
cuadrado con el símbolo

@ dentro:
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Ahora elija en Consultas y Modificación de declaraciones la opción correspondiente (aquella
que se corresponda con el certificado digital con el que se identifica):
Empresas y Profesionales
Colaboradores
Apoderados
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A continuación seleccione el tipo de consulta y/o modificación y el ejercicio que quiere
modificar.
Se le pedirá acceso al tipo de identificador para acceder; generalmente elegirá certificado
electrónico. Seguidamente indique el ejercicio y pulse en Acceder.

La pantalla siguiente mostrará todas las declaraciones presentadas a las que puede acceder
y modificar.

Seleccione la declaración correspondiente, y haga clic sobre el número de justificante
de la declaración correspondiente

Ahora las opciones que le dará el sistema son:
o
o
o

Modificar Registros
Dar de Alta Registro
Dar de Baja Registro
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La otra opción la de la hoja resumen, no hace falta tocarla, se actualiza sola

Seleccione la opción correspondiente y Busque el dato que quiere modificar (Bien por
Selección o por Búsqueda)

Se abrirá la ventana para modificar el registro seleccionado

acepte la modificación y guarde una copia de la presentación actualizada.
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