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NOTA DE INTERÉS Nº 3/2022                                                          27-01-2022 
 
 

MODELO 720: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia hoy publicada, declara que 
en relación con la legislación del 720: 
  

• España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio 
de libre circulación de capitales al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento 
imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos 
situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no 
declaradas correspondientes al valor de esos activos como «ganancias patrimoniales no 
justificadas», sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción. 
 
 • España también ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud 
de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el 
cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa con una 
multa proporcional del 150 % del impuesto calculado sobre las cantidades 
correspondientes al valor de los bienes o derechos poseídos en el extranjero. Esta 
sanción puede acumularse con multas de cuantía fija que se aplican a cada dato 
o conjunto de datos omitidos, incompletos, inexactos o falsos que deban incluirse 
en el «modelo 720». La obligación de presentación del «modelo 720» y las 
sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o 
extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que respecta 
a los bienes o derechos situados en España, establecen una diferencia de trato 
entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos. 
 
• El legislador español incumplió asimismo las obligaciones que le 
incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el 
incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación 
informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas 
de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones 
previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo 
importe total no está limitado. 

(Información facilitada por la AEAT) 
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En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 
y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

• Inversiones extranjeras 
• Fiscal (Tax compliance) 
• Mercantil-Societario 
• M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 
• Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 
• Procesal y Concursal. 
• Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 
• Global Mobility 
• Gestión fiscal-contable-laboral. 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués, chino e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 
nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 
ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 
por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 
Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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