
 

 

 

 

C. Còrsega, 381 1ª Pl. 08037 Barcelona. Tel. 93 467 44 67. Fax 93 467 44 61. info@sellaresga.com www.sellaresga.com 

 
    
Datos necesarios para confeccionar el MOD. 720 (Declaración informativa sobre Bienes y 
Derechos en el extranjero) 
 
 
INMUEBLES: 
 
• Domicilio, Código Postal, Ciudad, País. 
• Fecha de adquisición (en caso de haber sido vendido durante el ejercicio 2020, será 

necesaria la fecha de venta y precio de venta) 
• Precio de adquisición, y obras de mejora. 

 
CUENTAS BANCARIAS: 
 
• Descripción de la cuenta (cuenta corriente, imposición a plazo, etc.…) 
• Domicilio, NIF, Código Postal, País, de la entidad. 
• BIC y/o IBAN 
• Porcentaje de propiedad 
• Fecha de apertura y fecha de cancelación si ha sido cancelada durante el ejercicio 2020. 
• Rendimientos año 2020 (y retenciones practicadas si existieran) 
• Saldo a 31/12/2020 o saldo a fecha de cancelación. 
• Saldo medio del último trimestre del año 2020. 

  
SEGUROS Y RENTAS VITALICIAS: 

 
• Identificación de la entidad (Nombre, NIF, Domicilio, Código Postal, País) 
• Porcentaje de propiedad 
• Fecha de apertura y fecha de cancelación si ha sido cancelado durante el ejercicio 2020. 
• Número de títulos 
• Valoración 
• Valor Nominal 
• Valor actual 
• Cotización media 
• Rendimientos año 2020 (y retenciones practicadas si existieran) 

  
ACCIONES Y FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA: 
 
• Identificación de la entidad (Nombre, NIF, Domicilio, Código Postal, País, Código ISIN) 
• Porcentaje de propiedad 
• Fecha de adquisición y fecha de venta si ha sido vendido durante el ejercicio 2020. 
• Número de títulos 
• Valoración 
• Valor Nominal 
• Valor actual 
• Cotización media 
• En caso de existir alguna venta durante el ejercicio 2020, será necesario, precio de venta 

y número de títulos vendidos. 
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PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES: 
 
• Identificación de la entidad (Nombre, NIF, Domicilio, Código Postal, País, Código ISIN) 
• Porcentaje de propiedad 
• Fecha de adquisición y venta si ha sido vendido durante el ejercicio 2020. 
• Número de títulos 
• Valoración 
• Valor Nominal 
• Valor actual 
• Cotización media 
• En caso de existir alguna venta durante el ejercicio 2020, será necesario, precio de venta 

y número de títulos vendidos. 
 
 
MODELO 720 PRESENTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR. 
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