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GUÍA PARA UNA COMPRAVENTA DE ACCIONES DEL 
LEVANTE UD SAD ENTRE PARTICULARES 

 

Para una mejor compresión estructuré el tutorial en diversas secciones: 

1. Pasos Generales 
2. El contrato de Compraventa 
3. El Impuesto de Transmisiones: modelo 600 
4. Menores de edad 

 

1. PASOS GENERALES 

1º: El vendedor tiene que solicitar al Levante por escrito su certificado de acciones . Basta con 
enviar un email a admon@levanteud.com. En el email hay que indicar su nombre completo y 
nº de DNI solicitando el certificado de acciones.  Adjunta una fotografía de tu DNI.  
 
2º: Ir al PROP (Calle Gregorio Gea) y presentar la siguiente documentación: 

- Contrato de compraventa  de las acciones firmado. 
- Certificado de acciones  
- Fotocopia DNI del vendedor de las acciones 
- Fotocopia DNI del comprador de las acciones 
- Modelo 600 

3º: Presentar la documentación ya sellada por el PROP en las oficinas del Club para que lo 
modifiquen en la base de datos de accionistas. 

NOTA: Tanto al PROP (a declarar el impuesto) como al CLUB (a registrar las nuevas acciones) 
no es necesario que vayan comprador y vendedor.  

 

 

2. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

Puedes utilizar el modelo adjunto (anexo I guía)  

NOTA: El modelo adjunto es correcto pero si quieres puedes utilizar cualquier otro modelo o redactarlo tu mismo pero acuérdate 
de incluir la siguiente cláusula: “El comprador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos Sociales del 
Levante UD SAD, manifiesta expresamente que no se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos de prohibición o 
limitación previstos legalmente”. 

mailto:admon@levanteud.com
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- Rellena el modelo. Es sencillo, no te asustes. Necesitas estos datos: 
o Nombre, apellidos, DNI y domicilio de vendedor y comprador 
o Número de la acción o acciones que vendes. 

 Está en el certificado. Elige las que quieras. 
o Precio de las acciones. 

 El valor nominal es 60,10€, así lo marcan los estatutos del club. No se 
puede cambiar. 

 Precio de venta. El que quieras. 
- El contrato debe imprimirse por triplicado. Una se la quedará el comprador, otra 

vendedor y otra el PROP. 
- Leer el contrato y si estáis ambas partes están conforme firmar el contrato.  
- El contrato debe ser firmado por comprador y vendedor en ambas hojas. En la 

primera en uno de los márgenes y en la segunda al pie del documento en el lugar 
indicado.  

- Al contrato debe de unirse el certificado de acciones y las fotocopias de los DNI de 
vendedor y comprador. Por tanto, imprime el certificado 3 veces y haced 3 fotocopias. 

- En el momento de la firma es cuando se paga. El vendedor tiene su copia del contrato 
firmada y el dinero y ya no tiene que hacer nada más. El impuesto y el registro en el 
club insisto es cosa del comprador. Aunque si queréis podéis ir los dos a todos. 
 
 
 

3. EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES: MODELO 600 

Introducción 

A día de hoy no hay que pagar ningún impuesto en las pequeñas ventas de acciones pero sí 
que tienes que ir al PROP a declararlo. Para ello tendrás que rellenar el MODELO 600. No hay 
que pagar porque está exento. El fundamento de la exención es el artículo 314 de la Ley del 
Mercado de Valores. En el modelo hay que indicar el fundamento. 

Artículo 314 Ley Mercado de Valores de 23 de octubre de 2015 (es el antiguo 108 de la ley del 1988) 
1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

¿Cómo rellenar el modelo 600? 

Primero consigue el modelo. Lo tienes disponible en la web oficial de Hacienda de la 
Generalitat Valenciana. 

Enlace directo: http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-servicios-sin-c-
confeccion600  

http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-servicios-sin-c-confeccion600
http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-servicios-sin-c-confeccion600
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Puedes rellenar el modelo en línea o descargarte el modelo oficial al ordenador (PDF), 
rellenarlo y luego imprimirlo. 

En el caso de que optes por la “descarga del modelo oficial” es muy importante decirte que 
este modelo solo te sirve para una venta y que te genera un código de barras y solo tiene un 
uso.  Puedes rellenarlo en el ordenador o a mano. En cualquier caso, para imprimir tienes que 
darle al botón gris de imprimir (no a la impresora).  

 

En principio en el PROP si no sabes rellenarlo, te ayudarán a hacerlo.  Las pautas son las 
mismas que si utilizamos la opción de “confección en línea”. 

 

Si optas por rellenarlo en línea sigue los siguientes pasos (ES SENCILLO): 

 

En datos generales  pon los datos de la imagen. Simplemente puede variar: 

-  Fecha del devengo (poned la del contrato). 
- Número de bienes (es el número de acciones vendidas/compradas) 

Cómo ves es sencillo. Lo siguiente aún más: 
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Es simplemente poner los datos personales del COMPRADOR (en Sujeto pasivo, zona A), del 
VENDEDOR (en Transmitente, zona B) y de la persona que vaya a ir al PROP (en Presentador, 
zona C).  

El presentador puede ser cualquier persona, lo normal es que sea el comprador. 
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El apartado D hay que rellenarlo tal y como figura en la imagen. Lo que puede cambiar es: 

- Casillas 52: Acción número XXXXX (que tienes que poner el número de la acción que 
compras) 

- Casilla 56: Valor declarado. El precio de la venta. 

Si has comprado más de una acción, tendrás que rellenar de la misma forma las siguientes 
casillas: 

 

Si solo habías comprado una acción (lo anterior no te saldrá) o si has comprado varias ya 
directamente pasas a la última parte: 
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Marca todo como sale. Lo que puede variar es: 

- Casilla 100: Total valor declarado (el precio) 
- Casilla 101: Base imponible (coincide con total declarado) 

YA ESTÁ TODO RELLENADO. Solo te queda darle a GENERAR e IMPRIMIR 

Para generar clic en “GENERAR 600” en la parte superior 

 

Para imprimir pinchar en el botón gris de “imprimir” 

 

 

POSIBLES ERRORES AL GENERAR 600 

1. Revisa que has rellenado todo correcto 
2. Que te genere el documento en blanco 

a. En este caso tienes dos opciones: 
i. Probar con otro navegador (Firefox, Chrome, Safari, etc). 

ii. Pinchar en la opción de “abrir con un visor diferente” y así se te abrirá 
con el ADOBE READER (el Adobe Reader es gratuito y lo puedes bajar 
de: https://get.adobe.com/es/reader/)  

https://get.adobe.com/es/reader/
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4. MENORES DE EDAD 

En el caso de que quieras comprar acciones para tu hijo te sirve todo lo anterior pero con las 
siguientes especialidades: 

- Utiliza el modelo de contrato Anexo II (se rellena igual que el otro): 
- Al contrato tienes que adjuntar el DNI del menor, el del padre o madre y libro de 

familia o documento que lo sustituya en la actualidad. 
- En el impuesto el SUJETO PASIVO (comprador) es el menor 

 

Así es el proceso a día 10 de diciembre de 2016 
Guía y tutorial redactada por Jorge Lacasa 

Administrador de Granotas.net  


