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Según datos obrantes en esta Dependencia, en su declaración informativa, modelo 190, correspondiente al
ejercicio 2014 existen retribuciones satisfechas con la clave L 01, indemnizaciones por dietas exentas.

Respecto de dichas retribuciones, le informamos de que el régimen de dietas es el previsto en el artículo 9
del Reglamento del IRPF, y que únicamente resulta aplicable a los contribuyentes que perciben

rendimientos del trabajo como consecuencia de una relación laboral en la que se den las notas de
dependencia y ajenidad.

Por ello se puede distinguir dependiendo del perceptor de dichas retribuciones:

Perceptor trabajador por cuenta ajena en la empresa.

Las cantidades percibidas como dietas estarán exentas siempre que, en el caso de los
desplazamientos, justifique los mismos y en el caso de gastos de manutención y estancia,
los justifique mediante los documentos (facturas, tickets, etc.) que los acrediten. En todo caso,
las cantidades percibidas no pueden exceder de los límites legales para cada caso. Además, el
pagador deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo. No basta
con una relación nominativa de estos gastos , aunque esta sea expedida por el empresario.

Perceptor socio, socio-administrador o en el que no se dé la relación de dependencia y ajenidad
consustancial con el trabajo por cuenta ajena.

En este caso las cantidades pagadas como dietas (desplazamiento, manutención o alojamiento)
no están exentas, debiendo someterse a retención.

Si a la vista del criterio administrativo anterior considera que ha existido algún error en la retención

practicada a estas retribuciones, o en cualquier otra, puede corregirlo y para ello debe modificar el modelo
190 presentado (puede hacerlo directamente a través de la página web de esta AEAT) e ingresar una
autoliquidación modelo 111 complementaria (si resultara cuota adicional a ingresar).

Este escrito tiene carácter meramente informativo, por lo que en el caso de que fuera necesaria una
autoliquidación complementaria, le serían de aplicación los recargos del artículo 27 de la Ley General
Tributaria y no el régimen de sanciones previsto en la misma.
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