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Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con
trascendencia tributaria para el correcto tratamiento de dichas operaciones.»
Artículo tercero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
Se añade un nuevo párrafo z) al artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, que queda redactado
de la siguiente forma:
«z) Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que
perciba la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores por los préstamos de valores realizados en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre
representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y compensación y
liquidación de operaciones bursátiles.
Asimismo, la entidad mencionada en el párrafo anterior tampoco estará obligada
a practicar retención por las remuneraciones y compensaciones derivadas de los
préstamos de valores tomados en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo
57, que abone a las entidades o personas prestamistas. Todo ello sin perjuicio de la
sujeción de dichas rentas a la retención que corresponda, de acuerdo con la
normativa reguladora del correspondiente impuesto personal del prestamista, que,
cuando proceda, deberá practicarla la entidad participante que intermedie en su
pago a aquél, a cuyo efecto no se entenderá que efectúa una simple mediación de
pago.»
Artículo cuarto. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio:
Uno. Se introduce un nuevo párrafo l) en el apartado 2 del artículo 4, con la siguiente
redacción:
«l) La declaración de que la entidad se constituye con la finalidad específica de
la posterior transmisión a terceros de sus participaciones, acciones y demás títulos
representativos de los fondos propios, y de que no realizará actividad económica
hasta dicha transmisión.
Hasta ese momento estas entidades no formarán parte de los registros a que se
refieren los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 3.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado de la siguiente

«2. Las variaciones posteriores al alta censal, incluidas las relativas al inicio de
la actividad, domicilio, nombre y apellidos o razón social o denominación completa
y número de identificación fiscal de los socios o personas o entidades que la integren,
se comunicarán mediante la declaración de modificación regulada en el artículo 10.
No será necesario comunicar las variaciones relativas a los socios, miembros o
partícipes de las entidades una vez que se inscriban en el registro correspondiente
y obtengan el número de identificación fiscal definitivo.
No obstante, las entidades sin personalidad jurídica deberán comunicar las
variaciones relativas a sus socios, comuneros o partícipes, aunque hayan
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