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MODELO 347 EJERCICIO 2017
1.- NORMATIVA APLICABLE
Art.35.4 y 93 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria.
Art. 31 a 35 Real Decreto 1065/2007 - Reglamento de las actuaciones y los procedimientos de gestión y de
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes del procedimiento de aplicación de los
tributos.

2.- NO OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL
a)
Los que realicen en España actividades empresariales o profesionales sin disponer en territorio español
la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal, 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 IRPF (SCP y CB), por las actividades que
tributen en este impuesto por el método de estimación objetiva, y de forma simultánea, en el IVA por los
regímenes especiales simplificados o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, a no
ser por las operaciones que emitan factura.
Asimismo, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA deberán de informar de las
adquisiciones de bienes y servicios que realicen que tengan que ser objeto de anotación en el Libro Registro
de facturas recibidas del art. 40.1 del Reglamento del IVA.
c)
Los obligados respecto de las operaciones que en su conjunto no superen, respecto de otra persona o
entidad, la cifra de 3.005,06 €, durante el año correspondiente o de 300,51 €, durante el mismo período,
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 o de otros por cuenta
de sus socios, asociados o colegiados.
RECORDATORIO PARA 2017 DE ENTIDADES OBLIGADAS A PRESENTAR EL MODELO 347
ENTIDADES O ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE CARÁCTER SOCIAL
Las entidades o establecimientos privados de carácter social (art. 20.3 de la Ley del IVA), deberán incluir 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, aunque sean las destinadas a la
realización de su finalidad social.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
Asimismo también están obligadas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de Julio,
sobre la propiedad horizontal (las Comunidades de Propietarios).

3.- CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS
El contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas se refiere a todas aquellas
personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quién hayan efectuado operaciones
que en su conjunto por cada una de estas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 € durante
el año natural correspondiente.
La información se desglosará trimestralmente, y se computarán de forma separada las entregas y las
adquisiciones de bienes y servicios: se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las
operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que se puedan otorgar o
recibir.
Se incluyen, por tanto, las entregas, prestaciones o adquisiciones y servicios sujetos y no exentos en el IVA, así
como las no sujetas o exentas de este impuesto.
Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las operaciones de seguros: se atenderá al
importe de las primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas.
Los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de criterio de caja
de la Ley de IVA, y los destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, deberán incluir en su
declaración anual, los importes devengados durante el año natural, conforme a la regla de devengo (art. 75 y
37/1992); estas operaciones deberán de incluirse también, en la declaración anual por los importes
devengados durante el año natural de acuerdo con lo que se establece en el art. 163 tercer de la Ley 37/1992
de IVA.
Los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de
caja, así como a las entidades a las que les sea de aplicación la Ley 49/1960, sobre la propiedad horizontal,
suministraran toda la información a que vengan obligadas, sobre una base de cómputo anual, así como
también será así por los destinatarios de las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja.
EXCLUIDAS DEL DEBER DE DECLARACIÓN LAS SIGUIENTES OPERACIONES:
a)
Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que no se hubiera
debido de expedir y entregar factura, así como aquellas en las que no se hubiesen de consignar los datos de
identificación del destinatario o no hubiesen tenido que firmar el recibo emitido por el adquirente en el
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.
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 IVA.
d)
Los arrendamientos de bienes exentos del IVA realizadas por personas físicas o entidades sin
personalidad jurídica al margen de cualquier otra actividad empresarial o profesional.
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e)
Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de franqueo postal, excepto los que
tengan la consideración de objetos de colección, según la definición que se contiene en el art. 136.uno. 3er.
de la Ley 37/1992 del IVA.
f)
Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las operaciones realizadas directamente
desde o por un establecimiento permanente del obligado tributario situado fuera del territorio español, a no
ser aquel que tenga la sede en España y la persona o entidad con quién se realiza la operación actue desde un
establecimiento situado en territorio español.
g)
Las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español o las
Illes Balears y las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
h)
En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de
suministro de información a la Administración tributaria estatal y como consecuencia de esto hayan estado
incluidas en declaraciones específicas diferentes a la regulada específicamente en el contenido del modelo
347 y que su contenido sea coincidente.
i)
Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las CCAA y
de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y
corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutuas de previsión social; otras entidades públicas,
incluidas los gestores de la Seguridad Social y las que, en general, ejerzan funciones públicas, estarán
obligadas a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con
transcendencia tributaria recabe, así mismo los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
Todas estas entidades deberán incluir además, a todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su
naturaleza o carácter, a quién hubiesen efectuado adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier
otra actividad empresarial o profesional, que en su conjunto, por cada una de ellas, hubiera superado la cifra
de 3.005,06 € durante el año anterior natural correspondiente, con las siguientes excepciones:
a)

Las importaciones de mercancías.

b)

Las adquisiciones de bienes que supongan envíos entre el territorio peninsular español o las
Illes Balears y las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

c)

Las establecidas en los apartados e) y h) anteriores.

Las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas, deberán de relacionar en el modelo 347 a
todas aquellas personas o entidades a quién hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que
sea su importe, sin perjuicio de la aplicación de la excepción del apartado h) anterior.
Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales y otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de
cobro, por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de derechos derivados
de la propiedad intelectual, de autor o de otros, estarán obligados a incluir estos rendimientos, siempre que
los pagos satisfechos a cada persona haya superado la cifra de 300,51 €.
Las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal, no incluirá las siguientes
operaciones:
- Las de suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su uso y consumo
comunitario.
- Las de suministro de agua con destino a su uso y consumo comunitario.
- Las derivadas de seguros que tengan por objeto el aseguramiento de bienes y derechos relacionados
con zonas y elementos comunes.
Las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.tres de la Ley
37/1992 del IVA, no incluirán las siguientes operaciones:
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- Las de suministro de agua, energía eléctrica y combustibles.
- Las derivadas de seguros.

j)
Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de carácter social a que se refiere el
art. 20.3 de la Ley 37/1992 de IVA, i que corresponden a su sector de actividad, correspondiente a las entregas
de bienes y prestaciones de Servicios exentos de este impuesto (incluidas las subvenciones). Deberán incluirse
el resto de subvenciones percibidas para la realización de operaciones empresariales no exentas.

RÉGIMEN ESPECIAL IVA DE CAJA
Los sujetos pasivos acogidos al RECC y los destinatarios de sus operaciones deberán incluir de forma separada
los importes devengados durante el año natural de conformidad con la regla general de devengo (art. 75 LIVA)
y de acuerdo con los criterios del régimen especial (art. 163 terdecies LIVA).
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
No se deberán incluir las siguientes operaciones:
Las de suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquiera tipo con destino a su uso y consumo
comunitario, las de suministro de agua con destino a su uso y consumo comunitario, las derivadas de seguros
que tengan por objeto el asegurar bienes y derechos relacionados con zonas y elementos comunes.
ENTIDADES O ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE CARÁCTER SOCIAL
No se deberán incluir las siguientes operaciones:
Las de suministro de agua, energía eléctrica y combustibles.
Las derivadas de seguros.

4.- CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 347
Se consignarán los siguientes datos:
a)
Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el NIF y el domicilio fiscal del
declarante.
b)
Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, así como el NIF fiscal de cada una de las
personas o entidades incluidas en la declaración, o Número de identificación fiscal a los efectos del IVA
atribuido al empresario o profesional con el que se efectúe la operación por el Estado miembro de
establecimiento.
c)
El importe total expresado, en euros, de las operaciones realizadas con cada persona o entidad
durante el año natural al que la declaración se refiera.
d)
En particular, se harán constar separadamente de otras operaciones que se realicen entre las mismas
partes, los arrendamientos de locales de negocios, sin perjuicio de su consideración unitaria a los efectos de lo
que dispone el artículo 33.1 de este reglamento. En estos casos, el arrendador consignará el nombre y
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apellidos o razón social o denominación completa y el NIF de los arrendatarios, así como las referencias
catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados.

INMUEBLES URBANOS ARRENDADOS
Al haber modificado el modelo 180, por incluir en el mismo la información correspondiente a las referencias
catastrales y a los datos necesarios para la localización de inmuebles urbanos arrendados, dicha información
contenida en ese modelo, tendrá un contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con
terceras personas por las operaciones de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y
estén sujetos a retención, y QUEDARAN EXCLUIDAS DEL DEBER DE DECLARACIÓN DEL ARRENDADOR EN EL
MODELO 347.

e)
Las entidades aseguradoras deberán de consignar, separadamente de otras operaciones, las de
seguros. A estos efectos, consignaran el importe de las primas o contraprestaciones percibidas y las
indemnizaciones o prestaciones satisfechas en el ejercicio de su actividad aseguradora.
f)
Las agencies de viajes consignaran separadamente los servicios de mediación en nombre y por cuenta
ajena relativo a los servicios de transportes de viajeros y de sus equipajes que la agencia de viajes preste al
destinatario de estos servicios de transporte.
g)
Se declararán separadamente los cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de
derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor o de otros por cuenta de sus socios,
asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales o de otras entidades
que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
h)
Se harán constar los importes superiores a 6.000 € que se hubiesen percibido en metálico de cada una
de las personas o entidades relacionadas en la declaración.
i)
Se harán constar separadamente de otras operaciones, que se realicen entre las mismas partes, las
cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se tengan
que efectuar, que constituyan entregas sujetas al IVA.
j)
Se harán constar separadamente de otras operaciones, que se realicen entre las mismas partes, las
operaciones a las que sea de aplicación el RECC, siguiendo los criterios del art. 75 de la Ley del IVA.
k)
Se harán constar separadamente de otras operaciones, que se realicen entre las mismas partes, las
operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo a lo que establece el artículo
84.uno.segundo de la Ley 37/1992 del IVA (inversión del sujeto pasivo).
l)
Se harán constar separadamente de otras operaciones, que se realicen entre las mismas partes, las
operaciones que hayan resultado exentas del IVA por referirse a bienes vinculados o destinados a ser
vinculados al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el apartado quinto del Anexo de la
Ley 37/1992 del IVA.

PARTICULARIDADES EN LA CUMPLIMENTACIÓN
Empresarios o profesionales establecidos en otro Estado miembro que no disponga de NIF, deberá
consignarse el NIF a efectos del IVA atribuido por aquel Estado.
Deberán identificarse separadamente las operaciones en las que se produzca la aplicación de la inversión del
sujeto pasivo en el IVA, las que se vinculen al régimen de depósito distinto al aduanero y a las que se aplique
el RECC.
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5.- IMPORTE DE LAS OPERACIONES
A los 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 IVA deberán añadirse las
cuotas del Impuesto y recargos de equivalencia repercutidos o soportados y las compensaciones en el
régimen especial de la agricultura, ganadería o pesca recibidas o satisfechas.
La información relativa a las operaciones que se haya de 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.
- las cantidades declaradas por los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación
el régimen especial del criterio de caja de la Ley 37/1992 del IVA, y las entidades a las que sea de
aplicación la Ley 49/1960, sobre la propiedad horizontal, que estén obligadas a relacionar en su
declaración anual, sobre una base de cómputo anual.
- las cantidades declaradas por los sujetos pasivos que sean destinatarias de las operaciones incluidas
en el RECC, 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 concedidas
y de las operaciones que queden sin efecto, que haya habido en el mismo trimestre natural y teniendo en
cuenta las alteraciones de precio que haya habido en el mismo período.
Cuando estas circunstancias modificativas se produzcan en distinto trimestre natural a aquel en el que tuvo la
operación a la que afecten se deberá incluir en el correspondiente trimestre natural en el que hayan tenido
lugar, siempre que el resultado neto de estas modificaciones supere, juntamente con el resto de operaciones
realizadas con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 3.005,06 €.
En el supuesto de insolvencias según lo que dispone el artículo 80.tres de la Ley del IVA, y que haya dado lugar
a modificaciones en la B.I. de este impuesto en el año natural al que se refiere la declaración regulada en esta
subsección, el importe total de las operaciones a declarar tendrá en cuenta estas modificaciones.

6.- CRITERIOS DE IMPUTACIÓN TEMPORAL
Las operaciones a relacionar en el modelo 347, son las realizadas por el declarante en el año natural al que se
refiere la declaración.
A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas en el período en el que se haya de realizar la
anotación registral de la factura que sirva de justificante. Asímismo, las operaciones a las que sea de
aplicación el RECC, se consignaran 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 que se produzcan devoluciones, descuentos, bonificaciones y operaciones que queden sin efecto
o alteraciones de precio, así como en el supuesto que se dicte auto de declaración de concurso que hubiera
dado lugar a modificaciones en la B.I. del IVA, según lo que dispone el art. 80 del IVA, si tienen lugar en un
trimestre natural diferente a aquel en el que se hubiera tenido que incluir la operación a la que afecten tales
circunstancias modificativas, deberán reflejarse en el trimestre natural en que se hayan producido las mismas,
siempre que el resultado de estas modificaciones supere, juntamente con el resto de operaciones realizadas
con la misma persona o entidad en el año natural, la cifra de 3.005,06 € en valor absoluto.
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Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que se han de incluir en
el modelo 347. Un vez efectuada la ulterior operación, se declarará el importe total de la misma minorando en
el del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoración supere, juntamente con
el resto de operaciones realizadas en el año natural con la misma persona o entidad la cifra de 3.005,06 € 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 satisfechas el día en que se expida la
correspondiente orden de pago. De no existir esta orden de pago, se entenderán satisfechas cuando se
efectúe el pago.
Cuando las cantidades percibidas en metálico previstas en el artículo 34.1.h) del Real Decreto 1065/2007, no
puedan incluirse en la declaración del año natural en el que se realicen las operaciones por ser percibidas con
posterioridad a su presentación o bien, por no haber superado un importe superior a 6.000 €, los obligados
tributarios deberán de incluir separadamente en la declaración correspondiente al año natural posterior en el
que se hubiera efectuado el cobro o se hubiera superado el importe señalado anteriormente.

PARTICULARIDADES EN LA IMPUTACIÓN TEMPORAL
La información se suministrará atendiendo a su cómputo anual, en los supuestos de la información a
presentar por los sujetos acogidos al RECC, por las C.B. en régimen de propiedad horizontal, y en cuanto a las
operaciones afectadas por el RECC, por los destinatarios de las mismas.
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