CIRCULAR INFORMATIVA MODELO 347-2018
DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS
Plazo de presentación
El plazo de presentación es el mes de FEBRERO de 2019, siendo el último día el 28 de febrero.
Obligados a presentar el modelo 347
Obligados a presentar el modelo 347 son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración
anual relativa a sus operaciones con terceras personas.
También tienen la obligación de la presentación de este modelo 347 de las comunidades de
bienes en régimen de propiedad horizontal, así como determinadas entidades o
establecimientos privados de carácter social, incluirán también en la declaración anual de
operaciones con terceras personas las adquisiciones en general de bienes o servicios que
efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no
realicen actividades de esta naturaleza.
Que quedan excluidas de su presentación las siguientes personas o entidades:
a) Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en territorio
español la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio
fiscal o, en el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero, sin tener presencia en territorio español.
b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por las actividades que tributen en dicho impuesto por el método de
estimación objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los
regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de
equivalencia,
salvo
por
las
operaciones
por
las
que emitan factura. No obstante lo anterior, los sujetos pasivos acogidos al régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán informar de las adquisiciones de
bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro de
facturas recibidas.
c) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto
de otra persona entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural
correspondiente o de 300,51 euros durante el mismo periodo, cuando, en este último
supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de
derechos
derivados
de
la
propiedad
intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de de sus socios, asociados o colegiados.
d) Los obligados tributarios que
sometidas al deber de declaración.

hayan

realizado

exclusivamente

operaciones no

Operaciones declarables
En general, tienen la consideración de operaciones que deben declararse en el modelo 347
tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el declarante como sus
adquisiciones de bienes y servicios incluyéndose, en ambos casos, tanto las operaciones típicas
y habituales como las ocasionales e incluso las operaciones inmobiliarias. Debe tenerse en
cuenta que dichas operaciones deben incluirse estén o no sujetas al Impuesto sobre el Valor
Añadido, y, en el primer caso, también las exentas de dicho Impuesto.
Además, se incluirán las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas por Entidades Públicas
y demás obligados tributarios, al margen de cualquier actividad empresarial o profesional o,
incluso cuando no realicen actividades de esta naturaleza.
Asimismo, serán operaciones declarables las subvenciones, ayudas o auxilios concedidos por
Entidades integradas en las Administraciones públicas territoriales o en la Administración
Institucional.
También deben declararse los cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales u
otros derivados de la propiedad intelectual o industria o de los de autor efectuados por
Sociedades, Asociaciones, Colegios Profesionales u otras Entidades.
Se harán constar los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico
de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración.
También se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen
entre las mismas partes, las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones
de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Como novedad este año se declararan separadamente las operaciones incluidas en el régimen
especial del criterio de caja, las operaciones con inversión del sujeto pasivo y las operaciones
sujetas y exentas relativa a bienes vinculados o destinados a vincularlos con el régimen de
depósito aduanero.
No se incluirán, en ningún caso, en el modelo 347:
1.- Las siguientes operaciones realizadas por los obligados tributarios que desarrollen
actividades empresariales o profesionales:
a) Aquéllas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los
obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura o documento equivalente,
consignando los datos de identificación del destinatario, o no debieron firmar el recibo emitido
por el adquirente en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del
obligado tributario.
c) Las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a título gratuito,
no sujetas o exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
d) Los arrendamientos de bienes exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido realizados por
personas físicas o Entidades sin personalidad al margen de cualquier otra actividad empresarial
o profesional.
e) Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo, excepto los que
tengan la consideración de objetos de colección según lo dispuesto en la normativa reguladora
del Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección del Impuesto sobre el Valor Añadido.

f) Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social a que se
refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido y que
correspondan al sector de su actividad cuyas entregas de bienes y prestaciones de servicios
estén exentos de dicho impuesto.
g) Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las operaciones realizadas
directamente desde o para un establecimiento permanente del declarante situado fuera del
territorio español, salvo que aquél tenga su sede en España y la persona o Entidad con quien
se realice la operación actúe desde un establecimiento situado en territorio español. Tampoco
se declaran las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio
peninsular español o las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
h) En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación de
suministro de información periódico a la Administración Tributaria estatal a través de
declaraciones específicas diferentes al modelo 347 y, en particular, las siguientes:
- Aquellas cuya contraprestación haya sido objeto de retención o ingreso a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como cualquier otra operación o rendimiento
que deba declararse a través de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta de
esos impuestos, modelos 190, 193, 194, 196, 180, 296, 187 y 188.
- Las operaciones que hayan sido objeto de intermediación por los fedatarios públicos o
intermediarios financieros por las cuales están obligados a suministrar información a la
Administración Tributaria a través de los modelos 192 y 198.
- Las operaciones que deban ser objeto de suministro anual de información a la Administración
Tributaria por parte de las entidades que concedan préstamos hipotecarios para la adquisición
de viviendas a través del modelo 181.
- Las operaciones que deban ser objeto de suministro anual de información a la Administración
Tributaría por parte de las entidades gestoras de los fondos de pensiones, los promotores de
planes de pensiones, las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos y las
mutualidades de previsión social a través del modelo 345.
- Las operaciones intracomunitarias que sean objeto de la declaración recapitulativa de
entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, modelo 349.
- Las subvenciones o indemnizaciones satisfechas a los agricultores o ganaderos que sean
objeto de información a la Administración Tributaria en cumplimiento de lo establecido en la
disposición adicional primera del Real Decreto 2414/1994, a través del modelo 346.
Importe de las operaciones
A efectos de la cumplimentación del modelo 347 se entiende por importe de la operación el
importe total de la contraprestación. En los supuestos de operaciones sujetas y no exentas del
Impuesto sobre el Valor Añadido se deben añadir las cuotas del Impuesto y recargos de
equivalencia repercutidos o soportados y las compensaciones en el régimen especial de la
agricultura, ganadería o pesca percibidas o satisfechas.
Se entiende por importe total de la contraprestación el que resulte de aplicar las normas de
determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso respecto de
aquellas operaciones no sujetas o exentas del mismo.

La información relativa a las operaciones que se deben declarar en el modelo 347 se
suministrará con carácter general desglosada trimestralmente, excepto la relativa:
- a las cantidades percibidas en metálico, que se seguirá suministrando en términos anuales.
- a las cantidades declaradas por los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de
aplicación el régimen especial del criterio de caja y las comunidades de bienes en régimen de
propiedad horizontal, que están obligados a suministrar toda la información que vengan
obligados a relacionar en su declaración anual, sobre una base de cómputo anual.
-a las cantidades declaradas por los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones
incluidas en el régimen especial del criterio de caja, que estarán obligados a suministrar la
información correspondiente a estas operaciones sobre una base de cómputo anual.
El importe de las operaciones se declarará neto de las devoluciones o descuentos y
bonificaciones concedidos y de las operaciones que queden sin efecto, habidas en el
mismo trimestre natural y teniendo en cuenta las alteraciones de precio acaecidas en el
mismo período.
Cuando estas circunstancias modificativas se produzcan en distinto trimestre natural a
aquél en que tuvo lugar la operación a la que afectan deberán incluirse en el
correspondiente trimestre natural en que hayan tenido lugar las mismas, siempre que el
resultado neto de estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones
realizadas con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 3.005,06 euros.
Criterios de imputación temporal
Son operaciones que deben relacionarse en el modelo 347 las realizadas por el
declarante en el año natural al que se refiere la declaración. Las operaciones se entenderán
producidas en el período en el que se deba realizar la anotación registral de la factura que
sirva de justificante. No obstante, las operaciones a las que sea de aplicación el régimen
especial del criterio de caja, se consignarán también en el año natural correspondiente al
momento del devengo total o parcial de acuerdo con la regla especial de devengo de este
régimen especial.
En los casos en que se produzcan devoluciones, descuentos, bonificaciones y operaciones
que queden sin efecto o alteraciones de precio, así como en el supuesto de que se dicte auto
de declaración de concurso que hayan dado lugar a modificaciones en la base imponible del
Impuesto sobre el Valor Añadido, teniendo lugar en un trimestre natural diferente a aquél en
el que debió incluirse la operación a la que afectan tales circunstancias modificativas, éstas
deberán ser reflejadas en el trimestre natural en que se hayan producido las mismas, siempre
que el resultado de estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizadas
con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 3.005,06 euros en valor absoluto.
Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que
deben incluirse en el modelo 347. Al efectuarse ulteriormente la operación, se declarará
el importe total de la misma minorándolo en el del anticipo anteriormente declarado,
siempre que el resultado de esta minoración supere, junto con el resto de operaciones
realizadas en el año natural con la misma persona o entidad la cifra de 3.005,06 euros en
valor absoluto.
Las subvenciones, auxilios o ayudas que concedan las Entidades integradas en las distintas
Administraciones públicas territoriales o en la Administración institucional se entenderán
satisfechos el día en que se expida la correspondiente orden de pago. De no existir orden de

pago se entenderán satisfechas cuando se efectúe el pago.
Cuando las cantidades percibidas en metálico previstas en el artículo 34.1.h) no puedan
incluirse en la declaración del año natural en el que se realizan las operaciones por
percibirse con posterioridad a su presentación o por no haber alcanzado en ese momento
un importe superior a 6.000 euros, los obligados tributarios deberán incluirlas
separadamente en la declaración correspondiente al año natural posterior en el que se
hubiese efectuado el cobro o se hubiese superado el importe señalado anteriormente.

Para el inicio de nuestros servicios de gestión fiscal y mercantil necesitamos de su
colaboración para completar nuestra base de datos:
-

Copia del CIF de la sociedad.

-

Fichas de amortizaciones de los elementos de inmovilizado del año 2017.

-

Copia de todas las escrituras de la sociedad.

-

Cuentas anuales depositadas en los ejercicios 2016 y 2015.

-

Cualquier documento que consideréis importante tener en nuestro conocimiento.

-

Copia del certificado de Firma Digital para la obtención de todas las declaraciones e
Impuestos presentados en los últimos 3 años de la sociedad.

