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CIRCULAR INFORMATIVA Nº F-7/2015 
23 de noviembre de 2015 

 
LAS EMPRESAS INSTALADORAS QUEDAN EXCLUIDAS DEL RÉGI MEN 

DE MÓDULOS DEL IVA E IRPF 
 
 La nueva Orden de Módulos del ministerio de Hacienda, publicada en el BOE nº 
276 del pasado 18 de noviembre, ha EXCLUIDO a una gran número de actividades de la 
posibilidad de tributación del IVA y del IRPF en régimen de módulos (estimación 
objetiva). 
 
 De forma expresa, han quedado excluidas todas las actividades relacionadas 
con la construcción y con las INSTALACIONES, y en particular desde el 1 de enero de  
2016 quedan fuera de este régimen –entre muchos otros- los epígrafes siguientes: 

- 504.1�  Instalaciones y Montajes (excepto fontanería, frío y calor y 
acondicionamiento de aire). 

- 504.2� Instalaciones de Fontanería 
- 504.3� Instalaciones de Frío, Calor y acondicionamiento de aire 
 

 La consecuencia de ello es que a partir del citado 1 de enero de 2016, TODAS 
LAS EMPRESAS INSTALADORAS quedan sometidas al régimen de ESTIMACIÓN 
DIRECTA de tributación, presentando las declaraciones trimestrales de IVA en función 
de los ingresos y gastos reales de cada trimestre. 
 
 Aprovechando esta información, queremos trasladarles el criterio de la Agencia 
Tributaria respecto de qué actividades se incluyen en cada uno de los epígrafes 
relacionados con las empresas instaladoras, con especial reseña en que aquellas 
empresas que se encuentren de alta SOLAMENTE en los epígrafes 504.2 o 504.3 NO 
ESTAN FACULTADOS PARA VENDER O APORTAR LOS APARATOS O ELEMENTOS DE LA 
INSTALACIÓN O MONTAJE. Para ello, deberán además estar de alta en el epígrafe 
653.2 (comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, 
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de 
energía distinta de la eléctrica. Pudiendo además instalar y reparar dichos aparatos). 
 
 Como resumen, resulta muy clarificadora esta tabla informativa: 
 

EPÍGRAFE DEL IMPUESTO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

504.2 y 504.3 Permite solo la instalación de los productos 

653.2 Instalación y reparación de los productos 
comercializados por el sujeto pasivo del impuesto 

504.2, 504.3 y 691.1 Sólo la instalación y la reparación de los productos 
pero NO la comercialización de ellos. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BODEGAS SEÑORÍO DE NEV ADA 

 
 Las Asociaciones de Instaladores de Granada han suscrito un Convenio de 
Colaboración con una de las bodegas con más prestigio de la provincia de Granada, 
BODEGAS SEÑORÍO DE NEVADA, ubicadas en la localidad de Cónchar-Villamena. 
 
 Este acuerdo de colaboración implicará unas ventajas muy importantes e 
interesantes para todas nuestras empresas asociadas, que en una próxima 
comunicación les detallaremos (descuentos y precios especiales en la compra de vinos, 
en el restaurante y el Hotel). Sin embargo, dada la cercanía de la campaña de Navidad, 
las Bodegas nos han trasladado unas condiciones excepcionales para nuestros 
asociados en la compra de sus vinos, que les trasladamos con esta Circular. 
 
 En caso de estar interesados en la compra de algunos de estos vinos o cajas, 
deberán remitirnos un correo electrónico con lo que deseen y nosotros 
centralizaremos los pedidos a las bodegas, pudiendo pasar a pagarlos y retirarlos en la 
Asociación posteriormente.  

 
 

 
 
 Esperamos que esta información sea de su interés. En la zona privada de la 
página web de la Asociación (www.instaladoresgranada.com) tienen a su disposición 
esta información así como el texto completo  de la Orden de Módulos 2016. 
 
 Atentamente, 


