MODELO 553

Ayuda para la Generación y Envío del modelo 553 y sistema contable
Desde www.araba.eus, en la Sede Electrónica de la DFA:
1-Acceder a:

2-Dentro de la Presentación de declaraciones – Individuales:

3-Acceder con cualquiera de las opciones para autenticarse:
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4-Seleccionar opción: quiero generarlo o enviarlo.
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5-Indicar: Modelo, ejercicio y periodo y pulsar generar mi declaración.

PÁGINA INICIAL DE LA CONFECCIÓN DEL MOD. 553
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Pulsando la tecla INSTRUCCIONES podemos obtener la ayuda para la confección de
este modelo.
1-MODELO 553
En este apartado queda identificado el presentador del modelo 553

2-DECLARACIÓN:
En este apartado es OBLIGATORIO el “Numero identificativo declaración (9001).
El formato del campo debe de ser XXXEEEENNNNNN
XXX es el modelo (en este caso 553)
EEEE es el ejercicio de la declaración
NNNNNN es un valor secuencial consecutivo por cada declaración que deberá asignar el
contribuyente.

-En el caso de presentar una declaración sustitutiva el número identificativo a asignar tiene que
contener el mismo ejercicio que la declaración presentada a sustituir.

La presentación de una declaración sustitutiva deberá estar motivada.

3-ESTABLECIMIENTO

Consignar los datos del establecimiento:
CAE (9002): Formato del campo debe ser ES000001XXYYYY
(Siendo XX: V1 ó V7, YYYY: Alfanumérico).
-Provincia
-Municipio
-Entidad
-Dirección
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4-MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS

Hay dos formas de generación del modelo que aparecen en el apartado MOVIMIENTO DE
PRODUCTOS:
1-Mediante la importación de fichero: si opta por esta via siga las instrucciones de importación
para generar el fichero.
2-Mediante la confección de la declaración online pulsando la opción “añadir producto” desde
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS, aparecerá la siguiente pantalla:

Producto (9007): Seleccionar tipo de producto:
-vinos tranquilos
-vinos espumosos
-bebidas fermentadas tranquilas
-bebidas fermentadas espumosas
1º-Introducir los valores que corresponda en las casillas de Volumen real y Volumen alcohol
puro, en hectolitros, con dos cifras decimales, según las instrucciones del modelo.
2º-Pulsar “Añadir”.
El sistema solicita revisión de la declaración si hay un error aritmético o falta el valor de alcohol
puro de una cantidad de volumen real.
3º-Una vez que se ha añadido un producto, el sistema comunica que se ha añadido
correctamente. Si se desea añadir otro producto: pulsar añadir.
4º-Terminada la acción de añadir producto, pulsar “Volver”.
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5-LIBRO CONTABLE
Desde la página inicial “Adjuntar documento” en LIBRO CONTABLE.

Seleccionar examinar y adjuntar archivo.

Una vez realizadas esta acción podremos “Continuar”

-Continuar: Pulsando esta tecla se continua con el procedimiento para enviar la declaración.

ENVIO DEL MODELO 553

Página 6

MODELO 553

Enviado el modelo podemos imprimir la declaración y el acuse.

-Guardar Borrador: una vez confeccionado el modelo 553, puede guardarse el borrador para
enviar mas tarde.
Si optamos por la acción “Guardar borrador” el sistema nos contesta:

Ese borrador queda guardado durante un mes. Para acceder a él y enviarlo deberán acceder al
apartado “Más opciones”:
Acceder al borrador y continuar, según las instrucciones para el envío de la declaración.
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