Novedades 347 para 2014

¿Qué novedades afectan al ámbito subjetivo de la declaración anual por operaciones con terceras
personas (modelo 347)?
- Pasan a incluirse como obligados a presentar la declaración las comunidades de bienes en régimen de propiedad
horizontal así como determinadas entidades o establecimientos de carácter social (art. 20.Tres LIVA), por 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.
En el caso de las entidades en régimen de propiedad horizontal, la información se suministrará sobre una base de cómputo
anual.
- Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA deberán suministrar información no sólo de las
operaciones por las que emitan factura sino también de aquellas por las que reciban factura y estén anotadas en el Libro
Registro de facturas recibidas.
- Las distintas AAPP deberán relacionar a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan satisfecho
subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe.
Estas novedades tienen efectos para la declaración del ejercicio 2014, a presentar en febrero de 2015.

¿Cuál es el modelo para realizar de la declaración anual de operaciones con terceras personas?
El Modelo 347 ha sido aprobado por Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, siendo su última modificación aprobada
por Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, cuyos cambios más significativos son los derivados de la entrada en
vigor del RD 828/2013, de 25 de octubre (BOE del 26) que modifica el RD 1065/2007, de 27 de julio, en lo concerniente
tanto al ámbito subjetivo como al contenido de la declaración.
Será de aplicación por primera vez para la declaración correspondiente al ejercicio 2014, a presentar en febrero de 2015.

¿Qué novedades afectan al contenido de la declaración anual por operaciones con terceras personas
(modelo 347)?
Los cambios normativos referidos a la información a suministrar en la declaración exigen la modificación de los diseños
físicos y lógicos del modelo 347 (ANEXO I y II de la Orden) para consignar separadamente de otras operaciones:
a) Operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja. (RECC)
Los sujetos pasivos acogidos al RECC y los destinatarios de sus operaciones deberán incluir de forma
separada los importes devengados durante el año natural conforme a la regla general de devengo (art. 75 LIVA) y
de acuerdo con los criterios del régimen especial (art. 163 terdecies LIVA).
Los sujetos pasivos acogidos al RECC suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su
declaración anual, sobre una base de cómputo anual.
Los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el RECC deberán suministrar la
información relativa a las mismas también sobre una base de cómputo anual.
b) Operaciones con inversión del sujeto pasivo (art. 84.Uno.2º LIVA)
c) Operaciones con bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto del aduanero
exentas del IVA (apartado quinto del Anexo LIVA)
Además, se incorpora un nuevo campo de identificación del declarado para consignar el NIF-IVA en el caso de empresarios
o profesionales establecidos en otro Estado miembro que carezcan de NIF.
Estas novedades tienen efectos para la declaración del ejercicio 2014, a presentar en febrero de 2015.

¿Tiene que declarar la percepción de subvenciones un empresario que está en estimación objetiva del
IRPF y régimen simplificado del IVA?
No estarán obligados a presentar el Modelo 347 las personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas del
IRPF por las actividades que tributen en dicho impuesto por el método de estimación objetiva y, simultáneamente, en el IVA
por el régimen especial simplificado, salvo por las operaciones por las que emitan factura y, a partir del 1 de enero del
2014 (modelo 347-ejercicio 2014 y sig.), por las adquisiciones de bienes y servicios que deban ser objeto de anotación en
el Libro Registro de facturas recibidas.
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Al estar las subvenciones incluidas dentro del cálculo de la cuota del régimen simplificado, en relación con las mismas, no
tienen obligación de presentar el modelo 347.

¿Tiene que presentar el modelo 347 por las subvenciones recibidas, una asociación sin ánimo de lucro
reconocida como entidad de carácter social?
Las asociaciones están obligadas a presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, cuando
desarrollen una actividad empresarial o profesional, por la percepción de subvenciones tanto recibidas de otras entidades
como concedidas a otras asociaciones, siempre que superen la cuantía de 3.005,06 euros en un año natural, salvo que se
encuentren en algunos de los supuestos de exclusión de la obligación de presentar la citada declaración según el art 32 del
RD 1065/2007, de 27 de julio.
No hay que incluir en la citada declaración aquellas operaciones realizadas por asociaciones que tengan la consideración
de entidad de carácter social, y que correspondan al sector de su actividad cuyas entregas de bienes y prestaciones de
servicios estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
A partir del 1 de enero del 2014 (modelo 347-ejercicio 2014 y siguientes), las entidades o establecimientos de carácter
social mencionadas en el art. 20.Tres LIVA, están obligadas a presentar el modelo 347 por 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. No se incluyen entre dichas operaciones las de suministro de agua, energía eléctrica y
combustibles, ni las derivadas de seguros.

¿Deben declararse en el modelo 347 las adquisiciones de bienes o servicios realizadas por los
establecimientos de carácter social del artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, del IVA?
A partir del 1 de enero de 2014 (modelo 347-ejercicio 2014 y sig.) las entidades o establecimientos privados de carácter
social a que se refiere el artículo 20.Tres LIVA estarán obligadas a presentar la Declaración anual de operaciones con
terceras personas por 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.
Con anterioridad al 1 de enero de 2014 dichas entidades no estaban obligadas a presentar el modelo 347 si únicamente
realizaban entregas de bienes o prestaciones de servicios o adquirían bienes o servicios que correspondiesen al sector de
actividad cuyas entregas de bienes o prestaciones de servicios estuviesen exentos del IVA por ser realizadas por entidad o
establecimiento de carácter social.

Si el arrendamiento de un local está sujeto a retención ¿existe obligación de declararlo en el modelo
347? ¿Habría que incluirlo en la relación de inmuebles?
En general, no hay que incluir en la declaración informativa de operaciones con terceras personas, aquellas operaciones
respecto de las que existe una obligación periódica de suministro de información a la AEAT mediante declaraciones
específicas diferentes a este modelo 347 y cuyo contenido sea coincidente.
Para los arrendamientos posteriores a 1 de enero de 2014 (modelo 347-ejercicio 2014 y sig.), se ha modificado el
diseño del modelo 180 (Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos), para incluir en el mismo la información correspondiente a las
referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles urbanos arrendados. Con esta
modificación, la información comprendida en el mismo, 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, quedando excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347.
Para los arrendamientos anteriores a 1 de enero de 2014, al no incluir la referencia catastral, el contenido del modelo
180 no coincidía con el contenido del modelo 347, existiendo la obligación de presentar este último para los arrendadores
de locales de negocios cuyos arrendamientos superasen el importe de 3.005,06 euros anuales. Dichos arrendamientos
constarían separadamente de otras operaciones que se realizasen entre ambas partes.
Por su parte, si la operación estaba sujeta a retención, el arrendatario debía presentar el modelo 180.

Las comunidades de propietarios ¿tienen obligación de presentar el modelo 347?
A partir del 1 de enero del 2014 (modelo 347-ejercicio 2014 y sig.), pasan a incluirse como obligados a presentar la
declaración las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal por 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. No se incluirán las operaciones de suministro de energía eléctrica, combustibles y agua con destino
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comunitario, ni las derivadas de seguros afectas al aseguramiento de bienes y derechos relacionados con zonas y
elementos comunes.
La información se suministrará sobre una base de cómputo anual.
Hasta el 31 de diciembre de 2013, las comunidades de propietarios, si no desarrollaban actividades empresariales o
profesionales según lo dispuesto en la normativa del IVA, no tenían obligación de presentar la declaración anual de
operaciones con terceras personas.

Una entidad de carácter social que realiza una actividad de enseñanza, ¿debe incluir en la Declaración
Anual de Operaciones con Terceros las operaciones relativas a su actividad de enseñanza?
Cabe distinguir dos supuestos:
1º) Las prestaciones de servicios de formación que realice una entidad de Derecho Público o una entidad o
establecimiento privado de carácter social a niños y jóvenes menores de 25 años, efectuadas en el marco de una
prestación principal de asistencia social, estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación del
artículo 20.Uno.8° de la Ley del IVA, como una prestación de carácter accesorio. La entidad no estará obligada a
declarar las entregas de bienes o prestaciones de servicios o las adquisiciones de bienes o servicios que
correspondan a este sector de actividad por tratarse de una entidad de carácter social, en base a lo dispuesto en
el artículo 33.2.f) del Real Decreto 1065/2007.
2º) Las prestaciones de servicios de enseñanza, efectuadas por una entidad de Derecho Público o una entidad o
establecimiento privado de carácter social para otros colectivos diferentes estarán exentas, en su caso, por
aplicación del artículo 20.Uno.9° de la Ley del impuesto. La entidad no estará obligada a declarar tal actividad
siempre que haya supuesto una prestación de servicios por las que no debió expedir y entregar factura
consignando los datos de identificación del destinatario, en base a lo dispuesto en el artículo 33.2.a) del Real
Decreto 1065/2007.
No obstante, desde el 1 de enero de 2014 (declaración del ejercicio 2014 a presentar en febrero de 2015) se deberá
informar de las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas por entidades o establecimientos de carácter social al
margen de las actividades empresariales o profesionales, aunque no realicen actividades de esta naturaleza.

¿Debe un contribuyente dado de alta en Estimación Objetiva en IRPF y en Régimen Simplificado en
IVA presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones
realizadas durante el año?
A partir del 1 de enero del 2014 (modelo 347-ejercicio 2014 y sig.), los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado
del IVA deberán suministrar información no sólo de las operaciones por las que emitan factura sino también de las
adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el Libro Registro de facturas
recibidas
En el caso de operaciones sometidas a retención o cuando concurra otro supuesto de exención, éstas no deben ser
declaradas en el modelo 347 aunque se haya emitido factura.

¿Tiene que presentar el Modelo 347 un contribuyente del epígrafe 673.2 (otros cafés y bares) incluido
en el régimen simplificado, por las cantidades recibidas de las empresas operadoras de las máquinas
recreativas? ¿Y por las cantidades recibidas de las empresas cerveceras por servir su producto
exclusivamente?
Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA no deberán presentar el Modelo 347 salvo por las operaciones
por las que emitan factura y, a partir del 1 de enero del 2014 (modelo 347-ejercicio 2014 y sig.), por las adquisiciones de
bienes y servicios que deban ser objeto de anotación en el Libro Registro de facturas recibidas.
A) En el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva, así como en las cuotas devengadas
relativas a los módulos Máquinas tipo A y Máquinas tipo B, se entenderán incluidos los ingresos derivados del
contrato, así como todas aquellas cuotas del IVA que se repercutan sobre el importe total de la contraprestación a
percibir del propietario de las máquinas por el titular del establecimiento de hostelería acogido al régimen
simplificado. No obstante, tales operaciones deberán incluirse en el modelo 347, pues se habrá emitido factura por
las mismas al ser el destinatario un empresario o profesional.
B) La prestación de un servicio de exclusividad no está incluida entre las operaciones accesorias de la actividad de
otros cafés y bares a las que resulta aplicable el método de estimación objetiva y el régimen simplificado del IVA,
por lo que tributará en el régimen general del IVA, lo que excluirá del régimen simplificado a la actividad de otros
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cafés y bares con efectos el año posterior en que se realice la mencionada prestación de servicios si el contrato de
suministro se produce después del inicio de las actividades de otros cafés y bares.
En el caso de que el contrato de suministro se suscriba antes del inicio de la actividad, la exclusión operará desde el mismo
inicio.
Al no estar incluido en el régimen simplificado, tiene que declarar en el Modelo 347 las cantidades recibidas por el contrato
de exclusividad.

¿Cuáles son las operaciones que se deben identificar y consignar de forma separada en el modelo
347?
a) Arrendamiento de locales de negocios.
b) Operaciones de seguros. Sólo tienen que identificarlas las entidades aseguradoras.
c) Prestaciones de servicios realizadas por las agencias de viajes, en cuya contratación intervengan como
mediadoras en nombre y por cuenta ajena, siempre que cumplan determinados requisitos.
d) Servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus
equipajes prestados por la agencia de viajes directamente al destinatario de dichos servicios de transporte.
e) Los cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad
intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por
sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen esas funciones de cobro.
f) Las cantidades en metálico superiores a 6.000 euros recibidas de cualquiera de las personas o entidades
consignadas en la declaración.
g) Transmisiones de inmuebles sujetas al IVA.
Desde el 1 de enero de 2014 (declaración del ejercicio 2014 a presentar en febrero de 2015) existen tres nuevos
supuestos:
j) Las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del IVA.
k) Las operaciones en que se produce la inversión del sujeto pasivo, de acuerdo con el artículo 84.Uno.2.º de la
LIVA.
l) Las operaciones que hayan resultado exentas del IVA por referirse a bienes vinculados o destinados a
vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros.

Se arrienda un local de negocios. En el caso de que deba declararse en el modelo 347, ¿el arrendador
declarará las cantidades con el IVA incluido? ¿Debe declararse la operación de forma separada en el
Modelo 347?. Si se trata de un arrendamiento anterior al 1 de enero de 2014 ¿debe incluir la retención
que le corresponda hacer al arrendatario?
La cuantía a declarar por el arrendador es la contraprestación, en términos de la normativa del IVA, incluyendo las cuotas
de este impuesto que recaigan sobre la operación, sin excluir las cantidades que son objeto de retención por el
arrendatario.
Los arrendamientos de locales de negocios se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se
realicen entre las mismas partes.

En relación con las operaciones que quedan excluidas del deber de declaración para las Comunidades
de Propietarios y entidades o establecimientos de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de
la LIVA, existe la posibilidad de que en las facturas de suministro de las empresas de agua y luz, a
veces se incluyan otros conceptos. ¿Deben incluirse los mismos como cantidad facturada? ¿deben
ser declarados en el modelo 347?
La distinción dependerá de su vinculación al suministro. Si se trata de un concepto que objetiva y jurídicamente está
relacionado con dicho suministro, de tal forma que se incluye como consecuencia del contrato formalizado, sin que
pueda ser objeto de negociación entre el suministrador y el suministrado (el concepto, no la cuantía que sí se podrá
negociar), deberá considerarse como parte del suministro y, por tanto, no se incluirá en el modelo 347.
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En toda caso, no deben formar parte del suministro aquellas partidas que los suministradores ofertan aprovechando sus
estructuras comerciales y que, además, sean objeto de contratación independiente al suministro , como son, por ejemplo,
los de aseguramiento o reparación, aunque eventualmente tengan alguna conexión con el suministro afectado.

En el caso de operaciones de seguros, ¿la entidad aseguradora, y el destinatario de la operación que
sea empresario o profesional, tienen la obligación de informar en el modelo 347?
El destinatario no tendrá que declarar dicha operación dado que quedan excluidas del modelo 347 las prestaciones de
servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura, como es el caso de las operaciones de
seguros.
Sin embargo, esta exclusión no es de aplicación a la entidad aseguradora que deberá declarar estas operaciones en el
modelo 347.

Un obligado tributario realiza operaciones con otro por importe total de 5.000 euros, de los que 2.000
euros son operaciones sujetas al régimen especial del criterio de caja, que se abonan en el ejercicio
siguiente. ¿Deben declararse en dicho ejercicio siguiente las operaciones por 2.000 euros que tributan
en el citado régimen especial, a pesar de que en dicho periodo no se alcance la cantidad de 3.005,06
euros?
Las mencionadas operaciones hay que declararlas cuando se devengan conforme al artículo 75 de la LIVA (momento de la
entrega del bien o prestación del servicio), así como conforme al artículo 163 terdecies de la misma ley (momento del cobro
o 31 de diciembre del año inmediato posterior si éste no se ha producido).
Dado que en el ejercicio en el que se realizaron las operaciones, se alcanzó la cifra a partir de la cual existe el
deber de presentar la declaración, hay obligación de declarar las operaciones sujetas al régimen especial del
criterio de caja en el ejercicio en el que se devenguen, sea cual sea su importe.
En la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347), se harán constar separadamente de otras
operaciones que, en su caso, se realicen entre las mismas partes, aquellas a las que sea de aplicación el régimen especial
del criterio de caja del IVA.
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