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303abril 2007 ⋅ vivienda y suelo ⋅Tomo II

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y
se modifica el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el
que se regulan las declaraciones censales que han de presentar
a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros
obligados tributarios; el Real Decreto 338/1990, de 9 de
marzo, por el que se regula la composición y la forma de
utilización del número de identificación fiscal; el Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber
de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales, y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de
septiembre, por el que se establece el procedimiento de
aplicación de las Directivas de la Comunidad Económica
Europea sobre intercambio de información tributaria (*)

BOE DEL 31. Corrección de errores de 8 de febrero de 1993

[...]

TÍTULO VI

Tipos impositivos

Art. 26. Tipo impositivo reducido.—A efectos de lo
previsto en el artículo 91, apartado uno.2, número 15.º de la
Ley del Impuesto, las circunstancias de que el destinatario
no actúa como empresario o profesional, utiliza la vivienda
para uso particular y que la construcción o rehabilitación de
la vivienda haya concluido al menos dos años antes del ini-
cio de las obras, podrán acreditarse mediante una declara-

ción escrita firmada por el destinatario de las obras dirigida
al sujeto pasivo, en la que aquél haga constar, bajo su res-
ponsabilidad, las circunstancias indicadas anteriormente.

De mediar las circunstancias previstas en el número 1.º
del apartado uno del artículo 87 de la Ley del Impuesto, el
citado destinatario responderá solidariamente de la deuda
tributaria correspondiente, sin perjuicio, asimismo, de la
aplicación de lo dispuesto en el número 2.º del apartado dos
del artículo 170 de la misma Ley.

Este artículo 26 fue redactado por el Real Decreto 3422/2000, de 15 de di-
ciembre (BOE del 16).

[...]

(*) Solamente reproducimos los preceptos que tienen relación con el contenido de esta Obra.


