DECLARACIONES
I N F O R M AT I V A S A N U A L E S

Madrid, 19 de octubre de 2017

1. ASPECTOS GENERALES INTRODUCCIÓN
El cruce de datos realizado por la Agencia Tributaria española supone una de sus mayores armas para
detectar y luchar contra el fraude fiscal (ordenador central – GRAN HERMANO).
Uno

de

los

mayores

“proveedores/alimentadores”

de

información

de

dicho

MEGA

SISTEMA

INFORMÁTICO son las declaraciones informativas (o requerimientos individualizados) que tanto
particulares como Administraciones Públicas deben presentar periódicamente a la Administración
Tributaria.

DATOS

Los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establecen que, entre otras, las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como herencias yacentes, comunidades de bienes, estarán
obligadas a proporcionar a la administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con
trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus
relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.
En particular:
-

Retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta.

-

Sociedades, asociaciones, colegios profesionales.

-

Autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades
autónomas y de las entidades locales.

-

Organismos autónomos y las entidades públicas empresariales.

-

Cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales.

-

Mutualidades de previsión social.

-

Quienes, en general, ejerzan funciones públicas.

La obligación de suministro de información se puede efectuar bien a través de declaraciones periódicas como de
requerimientos concretos e individualizados de información.

Por su parte, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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, concreta
en la Sección II de su Capítulo V (obligaciones de información) enumera numerosas
obligaciones de suministro de información. Por ejemplo:
-

OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE LAS OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS


-

Modelo 347

OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE CUENTAS, OPERACIONES Y ACTIVOS FINANCIEROS


Cuentas en entidades de crédito



Préstamos y créditos, y de movimientos de efectivo



Cobros efectuados mediante tarjetas de crédito o débito



Valores, seguros y rentas



Bienes y derechos situados en el extranjero



…

- OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO DE DETERMINADAS OPERACIONES CON DEUDA
PÚBLICA DEL ESTADO, PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA.

Adicionalmente a las obligaciones de información reguladas “con carácter general”, existen numerosos
textos normativos que igualmente regulan la obligación de presentar determinadas declaraciones
informativas con carácter periódico. Básicamente:

-

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo y Orden HFP/1923/2016:

MODELO 182 (DONACIONES)

-

Real Decreto 1624/1992, Reglamento del IVA y Orden EHA/769/2010:

MODELO 349 (OPERACIONES INTRA COMUNITARIAS)

2. DECLARACIÓN ANUAL DE
OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS

M O

D

E L O

3 4 7

2.1)Regulación legal
Su regulación legal se efectúa en los artículos 31 a 35 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por
el que se aprueba 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.
Se trata de la declaración anual que han de presentar los empresarios, profesionales y entidades
públicas acerca de sus

operaciones con terceras personas.

Su finalidad mas relevante es servir como instrumento para el desarrollo de funciones de
comprobación e inspección.
A través de esta declaración, los operadores suministran a la Administración Tributaria un elevado
volumen de información que, debidamente tratados informáticamente y cruzados, facilitan en gran
medida la comprobación tributaria de los obligados a presentarlas (IVA e IS/IRPF principalmente).

2.2)Obligados

a)

a

presentar

la

declaración

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y a las entidades a que se refiere la LGT
art.35.4, siempre que desarrollen actividades empresariales o profesionales.

b)

Entre otras, las entidades o establecimientos privados de carácter social han de incluir también en
la declaración 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. (NOVEDAD 2014).

c)

Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen la gestión de
cobro , por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de
derechos derivados de la propiedad intelectual, de autor u otros.

2.3)

Contenido

de

la

declaración

A) Personas que desarrollan actividades empresariales o profesionales
- Deben relacionar en la declaración a las personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza
o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que, en su conjunto y para cada una de
ellas, superen los 3.005,06 euros durante el año natural que se declara.
Deben incluirse tanto las ventas (entregas de bienes y prestaciones de servicios) como
sus compras (adquisiciones de bienes y servicios).
En ambos casos se incluyen las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las inmobiliarias
y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar o recibir.).
En relación con el IVA, han de relacionarse tanto las operaciones sujetas y no exentas como las no
sujetas o exentas del mismo.

No obstante, quedan excluidas del deber de declaración, entre otras, las siguientes operaciones:
-

Las que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados a
declarar no debieron expedir y entregar factura así como aquellas en las que no debieron consignar los
datos de identificación del destinatario (facturas simplificadas –antiguos tickets).

-

Las operaciones realizadas

por las entidades o establecimientos que tengan carácter social,

siempre que correspondan al sector de su actividad cuyas entregas de bienes y prestaciones de
servicios estén exentos de IVA.

Estas entidades tampoco deben incluir las operaciones de suministros de agua, energía
eléctrica y combustibles y las derivadas de seguros.
-

En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de
información a la Administración tributaria estatal cuyo contenido sea coincidente CON EL MODELO 347.

B) Operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional

Como regla general, quedan excluidas

del deber de declaración las operaciones realizadas al

margen de la actividad empresarial o profesional (v. gr. Todas las operaciones que efectúa una
persona física como consumidor final).

No obstante, y como excepción, se establece la obligación de incluir también en la declaración 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, ENTRE
OTRAS, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere la LIVA.

2 . 4 )

C r i t e r i o s

d e

i m p u t a c i ó n

t e m p o r a l

-

Las operaciones a relacionar son las realizadas en el año natural al que se refiere la declaración.

-

Las operaciones se consideran producidas en el período en el que debe efectuarse la anotación
registral de la factura o documento contable que sirva de justificante de las mismas (chequear
con proveedor/cliente por decalaje, por ejemplo, diciembre/enero).

-

Las subvenciones, auxilios o ayudas concedidas por las entidades integradas en las distintas
Administraciones públicas se entienden satisfechos el día en que se expida la correspondiente
orden de pago o, en su defecto, cuando de produzca el pago.

2 . 5 ) C o n s i d e r a c i o n e s
p r i v a d a s

d e

c a r á c t e r

r e s p e c t o

d e

l a s

e n t i d a d e s

s o c i a l

Es de vital importancia considerar las implicaciones derivadas de las entidades de carácter social ya
que éstas entidades tienen especialidades muy relevantes respecto del modelo 347.
Definición incluida en la Ley del IVA: EXENCIÓN DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

SERVICIOS DE
CARÁCTER
SOCIAL

SERVICIOS

SERVICIOS

DEPORTIVOS

CULTURALES

ENTIDADES O
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS DE
CARÁCTER SOCIAL

Artículo 20.Tres de la Ley del IVA - Se considerarán entidades o establecimientos privados de
carácter social (EPCS) aquellas en las que concurran los siguientes requisitos:

La consideración como entidad o establecimiento privado de carácter social es IMPERATIVO para
gozar de exención en el IVA en la prestación de lo siguientes servicios:
-

Servicios de asistencia social (atención a la tercera edad, a inmigrantes, a personas con
discapacidad…).

-

Los servicios prestados a personas físicas para la práctica del deporte o la educación física.

-

Los servicios de carácter cultural (propios de bibliotecas, organización de exposiciones y
manifestaciones similares…)

Criterio mas reciente Dirección General de Tributos (2015):
REGLA GENERAL:
Las entidades o establecimientos de carácter social (v.gr. Entidades religiosas) deberán presentar la
declaración por todas sus operaciones derivadas de actividades empresariales o profesionales.

PRIMERA EXCEPCIÓN/PECULIARIDAD:
Como excepción a la regla general, las entidades o establecimientos de carácter social no deben incluir
en su declaración las operaciones realizadas dentro del sector de su actividad que resulte exento del
IVA.

¿A QUE TIPO DE EXENCIONES SE REFIERE EL REGLAMENTO?

-

¿Servicios de asistencia social, servicios deportivos y de carácter cultural?

-

¿Todos los servicios exentos del IVA (educativos, etc…) – literalidad norma.

SEGUNDA EXCEPCIÓN/PECULIARIDAD:
Las

entidades

o

establecimientos

de

carácter

social

deberán

incluir

en

el

modelo

347,

particularmente, las adquisiciones de bienes y servicios que efectúen al margen las actividades
empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza (control
proveedores de bienes y servicios – NOVEDAD 2014).

CONCLUSIÓN:
Se excepciona del deber de declarar las operaciones realizadas dentro del sector de actividad EXENTO
DE IVA de las entidades de carácter social. Sin embargo dichas entidades deban declarar:
-

Las operaciones empresariales no exentas y,

-

Las adquisiciones en general de bienes o servicios que se efectúen al margen de las actividades
empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.

2 . 6 ) S u p u e s t o s

-

d u d o s o s

y

n o

r e s u e l t o s :

Declaración de operaciones efectuadas al margen de las actividades empresariales o profesionales,
incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.

¿Operaciones efectuadas por la comunidad religiosa que vive, por ejemplo, en una residencia de la tercera
edad?
CRITERIO DGT ESTABLECE QUE NO (no se consideran realizadas al margen de las actividades
empresariales o profesionales – dedicación plena)
(NO COINCIDENTE CON LITERALIDAD NORMA)
¿Operaciones efectuadas por comunidad religiosa completamente al margen de actividades económicas?
CRITERIO DGT ESTABLECE QUE SI

-

¿Que exenciones en el IVA habilitan a la no declaración de las operaciones (sector actividad exento del
IVA)
CRITERIO DGT (PERSONAL) – SOLO LAS EXENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL, DEPORTIVAS Y
CULTURALES
(POR LITERALIDAD NORMA E interpretación CONSULTA DGT – TODAS LAS EXENCIONES EN IVA)

-

Tratamiento subvenciones a efectos modelo 347

REGLA GENERAL (LITERALIDAD NORMA): se consignarán tanto las subvenciones, auxilios o ayudas
no reintegrables recibidas.
DOCTRINA DGT: en cuanto las subvenciones recibidas se correspondan con el sector de actividad
EXENTA DEL IVA, no serán objeto de declaración.

2 . 7 ) C O N C L U S I Ó N

P R Á C T I C A :

Teniendo en cuenta los problemas y contingencias que pueden derivarse de no presentar el modelo 347:
-

Requerimientos

-

Sanciones (que económicamente puede NO MERECER LA PENA recurrir)

-

Imposibilidad de obtener certificado de ENCONTRASE AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
(subvenciones, renovación conciertos…)

EN LA MEDIDA QUE SE PUEDA:

PRESENTAR MODELO 347 EN TIEMPO Y FORMA

2 . 8 ) M O D E L O

-

3 4 7

E N

T E R R I T O R I O S

F O R A L E S :

BIZKAIA: Capitulo II del DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de
22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia y

-

GIPUZKOA: Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales y
ORDEN FORAL 581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación.

-

ÁLAVA: Orden Foral 135/2012, de 22 de febrero y Decreto Foral 21/2009, que regula la
obligación de suministrar información sobre las operaciones con terceras personas.

-

NAVARRA: Decreto foral 69/2010, de 8 de noviembre, regulando la declaración anual de
operaciones con terceras personas y modificando otras normas

2 . 9 ) S a n c i o n e s



20 € por cada dato o conjunto de datos relativos a una misma entidad que debiera haberse incluido en
la declaración, siendo la sanción mínima de 300 euros y máxima de 20.000 euros.



Esta sanción se reducirá a la mitad, en caso de que la Agencia Tributaria no hubiera realizado ningún
requerimiento previo y por tanto se hubiera realizado la presentación de manera voluntaria. Resultará
por lo tanto 10 euros por cada dato o conjunto de datos referido a una misma persona o entidad, con
un mínimo de 150 euros y máxima de 10.000 euros.



Sanción por no contestación - primer requerimiento: 150 euros.
- segundo requerimiento: 300 euros
- tercer requerimiento: 600 euros

2 . 1 0 ) P l a z o


d e

p r e s e n t a c i ó n

El modelo 347 debe presentarse durante el mes de febrero de cada año, en relación con las operaciones
realizadas durante el año natural anterior (ojo previsible modificación al mes de enero).

3. Declaración anual de donativos,
donaciones y aportaciones recibidas.

M O

D

E L O

1 8

2

3 . 1 ) R e g u l a c i ó n

l e g a l

Su regulación legal se efectúa en el artículo 24.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en la Orden
EHA/3021/2007, de 11 de octubre.

3 . 2 ) I n t r o d u c c i ó n

La participación del sector privado en la realización de actividades de interés general (y financiación de las
ESFL) es, obviamente, bonificada por el Estado. Así, la Ley 49/2002 tiene una finalidad eminentemente
incentivadora de dicha colaboración particular.
Así, el régimen fiscal especial de dicha Ley (Especialidades respecto del Impuesto sobre Sociedades,
Impuestos Locales, etc..) se complementa con la regulación de los incentivos fiscales al mecenazgo.

a )

D o n a t i v o s

y

d o n a c i o n e s

Los donativos, donaciones y aportaciones realizados por personas o sociedades en favor de las entidades
beneficiarias del mecenazgo dan derecho a una deducción en la cuota íntegra de su imposición personal
cuando consistan en:
-

Dinerarias, de bienes o de derechos (la donación de un servicio no da derecho a deducción (horas de
trabajo gratuito?).

-

De bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español (inscritos en el Registro general de bienes de
interés cultural o incluidos en el Inventario general de bienes muebles de singular relevancia no declarados
de interés cultural)

-

De bienes culturales declarados o inscritos por las CCAA de acuerdo con lo establecido en sus normas
reguladoras.

-

De bienes culturales de calidad garantizada en favor de entidades que persigan entre sus fines la
realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio histórico artístico.

Como requisito común a todas las donaciones, estas han de ser irrevocables, puras y simples (sin
condiciones ni contrapartidas).
En caso de revocación de la donación, el donante debe ingresar, en el período impositivo en el que dicha
revocación se produzca, las cuotas correspondientes a las deducciones aplicadas, además de los intereses de
demora que procedan

b )

C u o t a s

d e

a f i l i a c i ó n a asociaciones que no se correspondan con el derecho a

percibir una prestación presente o futura.

c )

C o n s t i t u c i ó n

d e

u n

d e r e c h o

bienes, derechos o valores, realizada sin contraprestación.

.

r e a l

d e

u s u f r u c t o sobre

 B a s e

d e

l a s

d e d u c c i o n e s

- En los donativos dinerarios, su importe.
- En los donativos o donaciones de bienes y derechos, el valor contable de los mismos en la fecha de su
transmisión y, en su efecto, el valor que les otorgue el Impuesto sobre el Patrimonio.
-

En la constitución de un derecho real de usufructo:

Sobre bienes inmuebles, el importe anual que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos impositivos de
duración del usufructo, el 2 por 100 al valor catastral, determinándose proporcionalmente al número de días
que corresponda en cada período impositivo.
Sobre valores, el importe anual de los dividendos o intereses percibidos por el usufructuario.
Sobre

otros bienes y derechos: el importe anual resultante de aplicar el interés legal del dinero de cada

ejercicio al valor del usufructo determinado en el momento de su constitución conforme a las normas del
ITPAJD.
- En los donativos o donaciones de obras de arte de calidad garantizada y de los bienes que formen parte
del Patrimonio Histórico
Exportación

Español, es la valoración efectuada por la Junta de Calificación, Valoración y



P o r c e n t a j e s

d e

d e d u c c i ó n

 Actividades

prioritarias

de

mecenazgo

Los porcentajes de deducción y los límites anteriores podrán verse incrementados en un máximo de cinco
puntos porcentuales por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que podrá establecer una relación
de las actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general y de las entidades
beneficiarias a que se refiere la Ley de Mecenazgo.
Por ejemplo, para el 2017 se incluyen, entre otras:
1.- Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y difusión de la lengua española y de
la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios.
2.- Las llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la
lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo.
3.- La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del Estado español
llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial
propia.

 3.3 Obligaciones formales respecto de las donaciones
recibidas

Al objeto de justificar el derecho a las correspondientes deducciones efectuadas tanto en el IRPF como en
el IS y el IRNR, se debe acreditar la efectividad de las mismas, MEDIANTE CERTIFICACIÓN expedida por
la entidad beneficiaria en la que consten los SIGUIENTES EXTREMOS:
– identificación del donante y del donatario;
– mención expresa de que la entidad es beneficiaria del mecenazgo;
– fecha e importe de los donativos dinerarios o acreditación de la entrega del bien donado no dinerario,
mediante documento público o documento auténtico;
– destino que se va a dar al bien donado; y
– mención del carácter irrevocable de la donación.

Adicionalmente, están obligadas a remitir una declaración informativa a la administración tributaria, las
entidades perceptoras de donaciones que den derecho a deducción por el IRPF, IRNR o IS, cuando hayan
expedido certificación acreditativa de la donación (MODELO 182).
Es la manera en que la Administración Tributaria conoce las donaciones efectuadas por cada
contribuyente, de manera que si este modelo 182 no se presenta o se presenta incorrectamente, el
donante será requerido por la Administración Tributaria para que justifique la deducción practicada, lo
que puede suponer:
-

Contingencias fiscales para el donante.

-

Sanciones para la entidad perceptora del donativo.

-

Daño en la imagen de la entidad perceptora del donativo,

3 . 4 ) S a n c i o n e s



20 € por cada dato o conjunto de datos relativos a una misma entidad que debiera haberse incluido en
la declaración, siendo la sanción mínima de 300 euros y máxima de 20.000 euros.



Esta sanción se reducirá a la mitad, en caso de que la Agencia Tributaria no hubiera realizado ningún
requerimiento previo y por tanto se hubiera realizado la presentación de manera voluntaria. Resultará
por lo tanto 10 euros por cada dato o conjunto de datos referido a una misma persona o entidad, con
un mínimo de 150 euros y máxima de 10.000 euros.

3 . 5 ) P l a z o

d e

p r e s e n t a c i ó n

El modelo 182 se presentará durante el mes de enero de cada año, en relación con los donativos percibidos
en el año inmediato anterior.

4. Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias.

M O

D

E L O

3

4 9

4 . 1 ) R e g u l a c i ó n

l e g a l

Su regulación legal se efectúa en el artículo 79 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y en la Orden EHA/769/2010, de 18 de
marzo.

4 . 2 ) I n t r o d u c c i ó n

Se establece la obligación de presentar una declaración recapitulativa (MODELO 349), por las
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes y
servicios) que realicen los empresarios y profesionales del IVA.
-

ENTREGAS Y ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES (EIB y AIB)

-

PRESTACIONES Y ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS (PIS y AIS)

La información contenida en este modelo es cruzada por la Administración Tributaria española con el
resto de Agencia Tributarias de la UE, por lo que la detección de errores u omisiones es MUY FÁCIL.

4 . 3 )

O b l i g a d o s

a

p r e s e n t a r

l a

d e c l a r a c i ó n

Están obligados a presentar la declaración los siguientes empresarios o profesionales:
- Los que realicen determinadas operaciones (cuadro adjunto) - Los identificados a efectos del IVA en España, que intervengan como intermediarios en una
operación triangular realizada en otro Estado miembro de la UE (nada habitual en nuestro ámbito).

4 . 4 )

O p e r a c i o n e s

c o n t e n i d o

d e

l a

q u e

d e b e n

d e c l a r a c i ó n

d e c l a r a r s e

y

4 . 5 )

A.

-

O p e r a c i o n e s

m a s

h a b i t u a l e s

Entregas Intracomunitarias de bienes (EIB):
Las entregas intracomunitarias de bienes son entregas de bienes expedidos o transportados desde la
Península o Baleares hasta E.m. de la UE distintos del Reino de España.

-

Operaciones exentas del IVA español cuando:
•

Sean objeto de expedición o transporte para su puesta a disposición del comprador, iniciándose

dicha expedición o transporte en la Península o Baleares y teniendo dicho transporte como lugar de
destino un punto situado en otro E.m. de la UE.
•

La expedición o transporte se efectúa por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en

nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores.
• El adquirente debe comunicar al vendedor un NIF/IVA atribuido por un E.m. distinto del Reino de
España.



Es decir, cuando se den los requisitos anteriores, la entrega intracomunitaria estará exenta del IVA por lo
que no habrá que repercutir ninguna cuota del Impuesto en la factura a emitir por el vendedor.



No obstante, en dicha factura hay que hacer una referencia a las disposiciones correspondientes de
la Directiva Europea del IVA (2006/112/CE), a los preceptos correspondientes de la LIVA o una indicación de
que la operación está exenta del IVA.



Estas operaciones deben igualmente incluirse en la autoliquidación periódica del IVA (MODELO 303) en la
casilla correspondiente (59). No implica cuota devengada ni deducida.



Al objeto de verificar que el adquirente actúa como empresario o profesional debe consultarse la base de
datos del VIES/ROI:



http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=es



https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/VIES/VI
ES.shtml

B.
-

Adquisiciones Intracomunitarias de bienes (AIB): LAS EIB VISTAS DESDE EL OTRO LADO
Se entiende por AIB la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o
transportados al territorio de aplicación del IVA español (TAI), con destino al adquirente, desde otro E.m.
Dicha expedición puede ser realizada por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en nombre y
por cuenta de cualquiera de los anteriores.

-

Operaciones sujetas y (en principio) no exentas del IVA español.

-

El sujeto pasivo de la AIB es el adquirente y, por lo tanto, quien debe declarar y, en su caso, ingresar la
correspondiente cuota del IVA.

-

Se deben declarar tanto en el modelo 349 como en el 303 (a través del cual se efectuará el ingreso).

-

Se debe suministrar al vendedor nuestro NIF/IVA para lo cual debemos estar inscritos en el REGISTRO DE
OPERADORES INTRACOMUNITARIOS (modelo 036) – BASE DE DATOS DEL VIES que comprobará el
vendedor. EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADO EN VIES/ROI, EL TRANSMITENTE REPERCUTIRÁ IVA LOCAL.

-

Muy importante, EL HECHO DE QUE LA FACTURA EMITIDA POR EL VENDEDOR NO INCLUYA NINGUNA CUOTA
DEL IVA, NO SIGNIFICA QUE LA ADQUISICIÓN ESTÉ EXENTA DEL IMPUESTO

C.

Prestaciones Intracomunitarias de servicios (PIS):

Al igual que sucede con las EIB, DETERMINADAS PRESTACIONES DE SERVICIOS, realizadas a otros operadores
de la UE, no están sujetas al IVA español sino que tributan en el referido E.m.
OJO REGLAS DE LOCALIZACIÓN DE LA LIVA
Implicaciones similares a las analizadas respecto de las EIB.

D.

Adquisiciones Intracomunitarias de servicios (AIS):

Al igual que sucede con las AIB, DETERMINADAS PRESTACIONES DE SERVICIOS, realizadas por otros
operadores de la UE, no están sujetas al IVA del E.m. desde donde se preste el servicio sino que estarán
sujetas al IVA español. REGLA DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO.
MUY COMÚN - SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE GOOGLE (IRLANDA)
Implicaciones similares a las analizadas respecto de las AIB.

4 . 6 ) S a n c i o n e s

Si únicamente hay error u omisión en la presentación del modelo 349, las sanciones serán:


20 € por cada dato o conjunto de datos relativos a una misma entidad que debiera haberse incluido en
la declaración, siendo la sanción mínima de 300 euros y máxima de 20.000 euros.



Esta sanción se reducirá a la mitad, en caso de que la Agencia Tributaria no hubiera realizado ningún
requerimiento previo y por tanto se hubiera realizado la presentación de manera voluntaria. Resultará
por lo tanto 10 euros por cada dato o conjunto de datos referido a una misma persona o entidad, con
un mínimo de 150 euros y máxima de 10.000 euros.

Si adicionalmente existe un error en la autoliquidación periódica del IVA (modelo 303) que implique una falta
de ingreso (no declaración de AIB o AIS cuya cuota no sea deducible), la sanción consistiría en una multa
pecuniaria proporcional del

50% al 150%

(con reducciones del 30% + 25%).

4 . 7 ) P l a z o

d e

p r e s e n t a c i ó n

1. Mensual : El período de declaración comprende, con carácter general, las operaciones realizadas en cada
mes natural, y se presenta durante los 20 primeros días naturales del mes inmediato siguiente al
correspondiente período mensual, salvo la del mes de julio, que puede presentarse durante el mes de agosto
y los 20 primeros días naturales de septiembre.
2. Bimestral: Si al final del segundo mes de un trimestre natural el importe total acumulado de las entregas
de bienes y prestaciones intracomunitarias de servicios que deban consignarse en la declaración
recapitulativa supera los 50.000 euros, IVA excluido.
En este caso, la declaración recapitulativa se presentará durante los 20 primeros días naturales inmediatos
siguientes al correspondiente período bimestral.
3. Trimestral: Cuando ni durante el trimestre de referencia (trimestre en curso) ni en cada uno de los cuatro
trimestres naturales anteriores el importe total acumulado de las entregas de bienes y prestaciones
intracomunitarias de servicios que deban consignarse en la declaración recapitulativa supera los 50.000
euros, IVA excluido.
En este caso, la declaración recapitulativa se presentará durante los 20 primeros días naturales del mes
inmediato siguiente al correspondiente período trimestral.

4. Anual : La declaración recapitulativa se referirá al año natural y se presentará durante los 30 primeros
días naturales del mes de enero, cuando concurran las dos circunstancias siguientes:
- que el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios, excluido el IVA, realizadas
durante el año natural anterior no hayan sobrepasado los 35.000 euros; y
- que el importe total de las entregas intracomunitarias de bienes, que no sean medios de transporte
nuevos, exentas del IVA realizadas durante el año natural anterior, no exceda de 15.000 euros.

5. Declaración estadística del comercio
i ntracomuni tari o (INTRASTAT)

I N

T R

A

S

T

A

T



INTRASTAT es el sistema por el cual se recogen estadísticas de tráfico de mercancías entre los
países de la Unión Europea. Comenzó a operar el 1 de enero de 1993, cuando reemplazó a las
declaraciones de aduana como fuente de estadística comercial dentro de la Unión (desaparición
fronteras UE).



Están obligados a presentar declaración INTRASTAT todos los sujetos pasivos del IVA, que hayan
realizado operaciones Intracomunitarias por un valor que alcance el umbral de exención (400.000
euros) durante el año natural anterior o cuando, no habiendo alcanzado dicho umbral, lo alcancen
a lo largo del año natural en curso.



El plazo de presentación de la declaración INTRASTAT de las operaciones realizadas en un mes
finaliza el día 12 del mes siguiente y, si este fuera inhábil, el día hábil inmediato posterior.



Debe presentarse declaración INTRASTAT mensual, aún en el supuesto de que en un determinado
mes no se hubieran realizado operaciones.

MUCHAS

GRACIAS

POR

VUESTRA

ATENCIÓN

E j e m p l o s

1.

d e

D e c l a r a c i o n e s

i n f o r m a t i v a s

Modelo 038. Declaración Informativa. Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en
Registros públicos.

2.

Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizaciones de afiliados y mutualidades a efectos de la deducción por
maternidad. Resumen anual.

3.

Modelo 159. Declaración Informativa. Declaración anual de consumo de energía eléctrica.

4.

Modelo 165. Declaración Informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de
entidades de nueva o reciente creación.

5.

Modelo 170. Declaración Informativa. Declaración anual de las operaciones realizadas por los empresarios o
profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.

6.

Modelo 171. Declaración Informativa. Declaración anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los
cobros de cualquier documento.

7.

Modelo 180. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del
arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.

8.

Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con
bienes inmuebles.

9.

Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, donaciones y aportaciones recibidas.

10. Modelo

184. Declaración Informativa. Entidades en régimen de atribución de rentas. Declaración anual.

11. Modelo

185. Declaración Informativa. Declaración informativa mensual de los órganos y entidades gestores

de la Seguridad Social y Mutualidades.
12. Modelo

186. Declaración Informativa. Suministro de información relativa a nacimientos y defunciones.

13. Modelo

187. Declaración Informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio

de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, IS e
IRNR en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones.
14. Modelo

188. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos del capital

mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez.
Resumen anual.
15. Modelo
16. Modelo

189. Declaración Informativa. Valores, seguros y rentas. Declaración anual.
190. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de

actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas.
Resumen anual.

17.

Modelo 192. Declaración Informativa. Operaciones con Letras del Tesoro. Declaración anual.

18. Modelo

193. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados

rendimientos del capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta del IS e IRNR (establecimientos
permanentes) sobre determinadas rentas. Resumen anual.
19. Modelo

194. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, IS e IRNR (establecimientos

permanentes) sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización,
reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de
capitales ajenos. Resumen anual
20. Modelo

195. Declaración Informativa. Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no

han facilitado el NIF a las Entidades de Crédito en el plazo establecido.
21. Modelo

196. Declaración Informativa. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos

del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras.
22. Modelo

198. Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros

valores mobiliarios.
23. Modelo

199. Declaración Informativa. Declaración anual de identificación de las operaciones con cheques de

las Entidades de Crédito.

24. Modelo

231. Declaración Informativa. Declaración de información país por país (CBC/DAC4)

25. Modelo

270. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de

determinadas loterías y apuestas.
26. Modelo

280. Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo.

27. Modelo

282. Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del REF de Canarias y otras

ayudas de Estado, derivadas de la aplicación del derecho de la Unión Europea.
28. Modelo
29. Modelo

289. Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.
290.

Declaración

informativa

anual

de

cuentas

financieras

de

determinadas

personas

estadounidenses (FATCA).
30. Modelo

291. Declaración Informativa. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Cuentas de no residentes

sin establecimiento permanente.
31. Modelo

294. Declaración Informativa. Relación individualizada de los clientes perceptores de beneficios

distribuidos por Instituciones de Inversión Colectiva españolas, así como de aquellos por cuenta de los
cuales

la

entidad

participaciones.

comercializadora

haya

efectuado

reembolsos

o

transmisiones

de

acciones

o

32. Modelo

295. Declaración Informativa. Relación anual individualizada de los clientes con la posición inversora

en las Instituciones de Inversión Colectiva españolas, referida a fecha 31 de diciembre del ejercicio, en los
supuestos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones en Instituciones de Inversión
Colectiva españolas.
33. Modelo

296. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no

Residentes (sin establecimiento permanente). Resumen anual.
34. Modelo

299. Declaración Informativa. Declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas

físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que
se haya establecido un intercambio de información.
35. Modelo

340. Declaración Informativa. IVA, artículo 36 del Reglamento General de actuaciones y los

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos (Libro Registro)
36. Modelo

345. Declaración Informativa. Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Mutualidades de

Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes individuales de Ahorro Sistemático, Planes de
Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes y aportaciones.
37. Modelo

346.

Declaración

Informativa.

Subvenciones

Públicas/privadas a agricultores o ganaderos.

e

indemnizaciones

satisfechas

por

Entidades

38. Modelo

347. Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con terceras personas.

39. Modelo

349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

40. Modelo

611. Declaración Informativa. Pagos en metálico del impuesto que grava los documentos negociados

por Entidades Colaboradoras. Declaración Resumen Anual.
41. Modelo

616. Declaración Informativa. Pagos en metálico del impuesto que grava la emisión de documentos

que lleven aparejada acción cambiaria o sean endosables a la orden. Declaración Resumen Anual.
42. Modelo

720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

