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limos. Sres. Subsecretario y Secretario general de Hacienda.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

35903

ORDEN de 20 de noviembre de 1987 por la que se
aprueban los nuevos modelos de declaración-resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El apartado 6 del artículo i72 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, confonne a la redacción dada por el Real
Decreto 991/1987, de·31 de julio ((Boletín Oficial del Estado»
número 183, de 1 de agosto), establece que los sujetos pasivos
deberán fonnular, además de las declaraciones-liquidaciones tri
mestrales o mensuales, una declaración-resumen anual según el
modelo que apruebe el Ministerio de Economía y Hacienda. A esta
declaración-resumen anual se adjuntarán ejemplares de las declara
ciones-liquidaciones correspondientes a todos los períodos de
liquidación del afio. La mencionada declaración-resumen anual
deberá presentarse conjuntamente con la declaración-liquidación
correspondiente al último período de liquidación del año.

La experiencia adquirida durante._eI primer año de vigencia del
Impuesto sobre el Valor Añadido aconseja introdu.cir ciertas
modificaciones en los modelos de declaración~resumen anual
a-probados para el ejercicio 1986,

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero.-Se aprueba el modelo 390, «Declaración-resumen
anual», que figura en el anex.o 1 de la presente Orden. Este modelo
será presentado por los sujetos pasivos obligados a presentar la
declaración-resumen anual que no hayan optado por el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Segundo.-Se aprueba el modelo 391, «Declaración-resumen
anual. Régimen simplificado», que figura en el anexo 11 de la
presente Orden. Este modelo será presentado por los sujetos
pasivos aco~dos al régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Tercero.-Los modelos constarán de tres ejemplares, dos para la
Administración y uno para el sujeto pasivo.

Cuarto.-A la declaración-resumen anual se adjuntará el ejem
plar para el sobre anual de las declaraciones-liquidaciones corres
pondientes a todos los períodos de liquidación del año.

Quinto.-Los documentos a que se refiere el apartado anterior se
presentarán en un sobre al mismo tiempo que la declaración
liquidación correspondiente al último periodo de liquidación, y en
lugar designado para aquélla.

Hipotecarios, como medio auxiliar para la identificación de fincas
y de su constancia en el índice de las mismas.

d) La infonnatización del Libro de Entrada, de otros auxilia·
res y, en general, de las demás funciones complementarias de la
registral, a las que ahora o en el futuro se aplique tratamiento
infonnático, se experimentarán por aquellos Registros, de los
designados pilotos a efectos de índices, en un número suficiente
para que la experiencia resulte significativa, debiendo dar cuenta a
esta Dirección cuando se comience la misma.

e) Respecto de la conexión de los Registros y la filmación de
libros, una vez que por el Colegio de Registradores se remitan a esta
Dirección los infonnes a que se refiere la Resolución de 31 de
agosto ultimo, se autorizarán las pruebas que se estimen adecuadas.

Quinto.-Por el Colegio se remitirán a esta Dirección General
infonnes periódicos, en los que se unifiquen los recibidos de los
citados Registros pilotos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1987.-EI Director general.

Mariano Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del ilustre Colegio Nacional de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 22 de diciembre de 1986.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 20 de noviembre de 1987.

SOLCHAGA CATALAN
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rIl. Informatización
Primero.-Para mantener la unidad de actuación en esta mate

ria, en todos los aspectos_contemplados en la Resolución antes
citada o que posteriormente puedan establecerse, los Registradores
se amoldarán a las instrucciones y calendario que establezca este
Centro Directivo.

Segundo.-Por el Colegio de Registradores se remitirá informe
conteniendo las caracteristicas de los programas informáticos
desarrollados en el mismo, que serán los que utilizarán todos los
Registros designados pilotos.

Tercero.-Se designan Registros Piloto. a propuesta del Colegio
Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a los
siguientes, clasificados por Comunidades Autónomas:

Andalucía:
Cádiz, Almuñécar, Estepa, Mijas, Almena número 1 y Almena

número 2.
Aragón:
Ejea de los Caballeros.

Baleares:
Palma de MaIlorea número 4.

Canarias:
Puerto de Arrecife.
CastiIla-La Mancha:
Ciudad Real, Tarancón y Toledo.
Castilla-León:
Avila, Valladolid número 5, Ponferrada número 1. Ponferrada

número 2. Segovia número 3 y Cervera del Río Pisuerga.

Cataluña:
Barcelona número 8, Santa Coloma de Farnés, Sitges, Tortosa

núme;o 1, Tortosa número 2, Mataró número 1, Lloret de Mar,
Palafrugell, Amposta número 1, Amposta númerO 2, Gerona
número 1 y Gerona número 4.

Extremadura:
Trujillo, Cáceres número 1, Cáceres número 2 y Don Benito.

Galicia:
Orense número l.
La Rioja:
Logroño número 1 y Logroño núméro 3.

Madrid:
Pozuelo de Alarcón número 1, Madrid número 8, Madrid

número 17, Madrid número 30, Pinto, Móstoles número 1,
Móstoles numero 4, Alcalá de Henares nUmero 4 y Fuenlabrada
número 2.

Murcia:
Yecla.
Navarra:
Tudcla número 1, Tudela número 2 y Pamplona númerO 6.

País Vasco:
Vitoria número 1, Vitoria número 2, Vitoria número 3, Vitoria

número 4, Vitoria númerO 5, Guemica y San Sebastián número 7.

Valencia:
Oliva, Chiva, Alicante número 6, Orihuela número 2 y CarIet.

Cuarto.-Dichos Registros actuarán de la fonna siguiente:
a) Todos los designados infonnatizarán el índice de titularida

des, comúnmente llamado de personas. Del mismo modo lo harán
con el índice de fincas, integrado en el anterior, que será instalado
progresivamente.

Estos Registros sustituirán el envío de fichas al índice general
informatizado por «diskettes» y los demas continuarán remitiéndo
las hasta su incorporación al nuevo sistema.

b) De los Registros anterionnente expresados, los de Almuñé
car, Santa Coloma de Farnés, Madrid número 8, Madrid número
30, ValIadolid número 5, Tarancón, Ponferrada número 1, Ponfe
rrada número 2, Gerona número 1, Gerona número 4, Vitoria
número 1, Vitoria número 2, Vitoria número 3, Vitoria número 4,
Vitoria número 5 y Mataró número 1 comenzarán la experiencia de
la recuperación e infonnatización de titularidades y de fincas
anteriores a la implantación del sistema o, lo que es lo mismo,
informatizarán la totalidad de los índices de personas y de fincas.

c) Los Registros de Tarancón, Madrid número 8, Madrid
numero 30, Cádiz número 1, Vitoria número 3 y Mataró número
1 utilizarán bases gráficas, en todo o en parte de sus Distritos
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31 OPERACIONES ESPECIFICAS
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E~POATACIONES DEFINITIVAS 60

~NVlOS WINffiVOS.l ~CéUiA y UELJU.) "
UPOólT"CJONES EN REGlMEN DE 'MIER05 "
~RAClONES ;ENTRE~I CON AAW EX9lTAS '".. I
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TOTAl.~' §j. [B. @J. §J. EJ· @J-Ej.@J-Ej 69

~ ;>¡l,()RRAiA. üElifAAi.. EIJ PORCENTAJE DEflt<ITrvC 1"'1 ..1
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.
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DEClARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

El (lOS) aoolo firmante{s). como representante (s) legal (es) de la Entidad declarante.. mamfiesta In) que todos los datos conSignados
se corresponden con la informaCIón contenida en los libros ofiCiales exigidOS por la IeglslaclOn mercantil y en la normativa del
Impuesto.

En testimoniO de \o cual fjrma (n) la presente declaraCIón en

"'~ ...............de.......... ....................de 198.:,¡ ............ ...... .................a -- .......
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:> Por poder. Por poder, Por poder.
~
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D.N. i. O N.!. O N.I.

Fecha Pode:!: Fed1a Pooer Fecha PDOe!"

Notarla Nolaria Notana
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31 OPERACIONES ESPECIFICAS

OPERACiONES A~I,:o WIC "
UPQRT..lCiOI'lE5 t)¡JINITrvAS 60

ENVIOS W"IN!'!NOS A :;':'NARl.IoS, CEUTA y MELllLA "
E~POIlT¡\CI(),'jES EN RfGiMfN DE VlA,jERQS "
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..
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oPfRACIONES fENTREGASl EN REGlUEN ESPECIAl. RE~GO OE fOOflIALENCIA 56

TOTAl§]- §J- ~- @Jo §lo B- 8- ~- @J.~
69

-!J PRlJIlRATA GE'iEFW.. B:J POACENTM DHI~ los! ..1

REGIMEN DE DEDUCCIONES
[R]~TA EsPECIAl

filA SOP(lI:lTAOO NO OEDtOBtE 1M 52 ~o IV"') \ 70 1

51 RESULTADO DE LAS lI0UIDACIONES
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FIRMA Del DECLARANTE

.

w o N ! ~ l. f IAPELLIDOS Y ~BflE
~

Z
~
~ VI'" f'UBLoC'" hl\JMERO I ESC I ~~o PRH, ITElfFONOZ
W

I I<J>
W
<r MUNICIPIO

I~
PAOVINCIA / COO, POSTAl. 1~

W
<r

DECLARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

El (los) aba¡O flrmante(sl, como representante (s) lega' (es) de la Entrddd declarante. manifiesta (n) que todos los datos consIgnados
se corresponden con la InformaCIón contenida en los libros ofJclales eXigidos por la legislaCIón mercantil y en la normallva del
Impuesto.

En testimonIO de lo cual Itrma (n) la presente declaracIón en
<J>
~

.............de ........de 198....•.....

ª
........ ........ ................. ,a.. ...... .......... ....

<r
~ PO( poder, Por poder. Por poder.
~

<J>
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Z
w

O D. O o

D. N.l. O. N. 1. D. N.!.

Fecha Poder Fecha Poder Fecha Poder
Notana Nolana Notaria
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EJERCiCiO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION-RESUMEN ANUAL

IDENTIFICACION

2

3
4
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INSTRUCCIONES MODELO 390

- Actividades sujetas a Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales

- Actividades sujetas a Licencia Fiscal de Profesionales y Artistas

- Arrendadores de Locales de Negocio

- Actividades Agricolas, Ganaderas o Pesqueras

¿QUE ES LA DECLARACION-RESUMEN ANUAL?

Deberá consignar las dos últimas cifras del año a que se refiere la declaración.

¿DONDE SE PRESENTA EL SOBRE?

Están obligados a presentar la declaración-resumen anual todos aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido
que tengan la obligación de presentar declaraciones-liquidaciones de LV.A periódicas. ya sean mensuales o trimestrales.

No tienen que presentar declaración-resumen anual los sujetos pasivos '1ue ejerzan exclusivamente operaciones acogidas al
régimen especial del Recargo de equivalencia o al régimen especial de la agricLutura. ganaderla y pesca.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido acogidos al régimen simplificado presentarán declaración-resumen
anl,Jal simplificada (modelo 391).

¿QUIEN TIENE QUE PRESENTAR LA DECLARACION-RESUMEN ANUAL?

¿QUE DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE?

El sobre se presentará al mismo tiempo que la última declaración-liquidación del I.V.A. del ejercicio.

¿CUANDO DEBE PRESENTARSE EL SOBRE?

El sobre, conteniendo los documentos señalados, se presentará con la última declaración-liquidación del Impuesto sobre el
Valor Añadico del ejercicio.

- Si el resultado de la última declaración-liquidación del I.V.A. es A INGRESAR, ésta y el sobre podran presentarse en las
E.,tidades Colaboradoras de su provincia (BANCOS O CAJAS DE AHORRO) o en las establecidas en la Administración o
Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal.

- Si el resultado de la última declaración-liquidación del I.VA. es A COMPENSAR o SIN ACTIVIDAD. ésta y el sobre deberán
presentarse. bien por Correo certificado dirigido a la Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de la Delegación (;
Administración de Hacienda del domicilio fIscal de! sujeto pasivo. o mediante entrega personal en la citada Dependencia e
Sección.

Si el resultado de la última declaración-liquidación dell.V.A. es A DEVOLVER, ésta y el sobre 'deberán presentarse:

al Modelo 331 (Registro de Exportadores). En la Delegación o Administración de Hacienda del domicilio fiscal del sujeto
pasivo.

b) Modelo 301 y 321. En la Entidad Colaboradora del domicilio fiscal del sujeto pasivo donde éste desee recibir el importe
de la devolución, con etiqueta de identificación.

En el sobre adjunto deberán introducirse los siguientes impreso$:

- Los dos ejemplares para la Administración de la declaración-resumen. anual.

- El ejemplar para el sobre anual de todas las declaraciones-liquidaciones del I.V.A. correspondientes al ejercicio.

Si por cualquier motivo no dispone del ejemplar para el sobre anual de alguna de las declaraciones-liquidaciones. introduzca
en el sobre una copia del ejemplar para el sujeto pasivo.

La declaraciÓn-resumerl anual es una declaración tributaria. Contiene los datos sobre la liquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido correspondientes al conjunto del año.

La declaración-resumen anual es comprobada ¡nformáticamente para detectar errores aritméticos. o de otro tipo. que se hayan
podido cometer al cumplimentarla. Por ello. para evitarle posibles molestias, le rogamos que lea detenidamente las instrucciones
antes de rellenar el impreso de declaración, y que se asegure de cumplimentar las casillas correctamente.

ACTIVIDAD PRINCIPAL A QUE SE REFIERE LA DECLARACIDN

Si dispone de etiquetas identificativas, adhiera una en el espacio reservado al efecto en cada uno de los tres ejemplares. Si no
dispone de etiquetas, cumplimente los datos de ide'ntificación.

01 Y 02 Se describirá la actividad principal a que se refiere la declaración. Asimismo, se indicará la clave y el epigrafe de Licencia
Fiscal. en su caso, de la actividad desarrollada.

. Clave Si ejerce:
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Si el suíeto pasivo ha efectuado con alguna persona o entidad operaciones. tanto entregas de bienes y prestaciones de
servicios como adquisiciones, que en Su conjunto hayan superado la cifra de quinientas mil pesetas, pondrá SI en esta
casilla.

En caso contrario se pondrá NO.

REGIMEN ORDINARIO: Se harán constar las bases imponibles en régimen ordinario gravadas. en su caso, a los tipos del
6 % , 12% Y 33% Y las cuotas resultantes. No se incluirán, ·por tanto. en estas casillas. las bases y cuotas por operaciones
a las que se aplique algún régimen especial.

En el caso de efectuar exportaciones en régimen de viajeros (ventas a viajeros residentes fuera del territorio peninsular
españolo islas Baleares), minorará en la declaración las bases imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones
por este régimen efectuadas en el ejerciao.

REGIMEN ESPECIAL BIENES USADOS: Se harán constar las bases imponibles en régimen especial de bienes usados,
gravadas, en su caso, a los tipos del 6%, 12% Y 33% Y las cuotas resultantes.

En el caso de efectuar exportaciones en régimen de viajeros (ventas a viajeros residentes fuera del territorio peninsular
españolo islas Baleares). minorará en la declaración las bases imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones
por este régimen efectuadas en el ejercicio.

TOTAL BASES Y CUOTAS I.V.A.: Suma del total de bases y de cuotas en todos los regímenes.

RECARGO EOUIVALENCIA Se harán constar las bases imponibles del recargo de equivalencia. gravadas. en su caso, a
los tipos del 1% Y 3% Y las cuotas resultantes.

~
Basa imponible y cuota

orSC~,PGION Fabricaci6n de cerveza

CUOTAS SOPORTADAS EN OPERACIONES INTERIORES. BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES: Se hará constar el importe
de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en la adquisición de bienes y servicios, que sean deducibles
segun los articulas 61 y 62 del Reglamento del LV.A, después de aplicar, en su caso. la regla de prorrata {articulos 68 y
siguientes}.

No se incluirán en esta casilla las cuotas soportadas en la adquisición de bienes de inversión,

EJEMPLO: ·Si la actividad es fabricación de cerveza. clasificada en Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e lndus.riales en el
epfgrafe 427.04, se hará constar:

TOTAL CUOTAS I.V.A. y RECARGO EQUIVALENCIA: Suma de las cuotas del LV.A. y del recar9? de equivalencia devengadas.

REGIMEN ESPEC\.A.L DETERMINACION PROPORCIONAL: Se harán constar las bases imponibles en régimen especial de
determinación proporcional de las bases imponibles, gravadas. en su caso, a los tipos del 6 % • 12%, Y 33% Y las cuotas
resultantes.

En el caso de efectuar exportaciones en régimen de viajeros (ventas a viajeros residentes fuera dei territorio peninsular
españolo islas Baleares), minorará en la declaración las bases imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones
por este régimen efectuadas en el ejercicio.

OPERACIONES ECONOMICAS CON TERCERAS PERSONAS

·Si la actividad es la de arrendamiento de local de nE'g'ocio no sujeto a Lic~ncia Fiscal, se hará constar:

CUOTAS SATISFECHAS EN IMPORTACIONES. BIENES CORRIENTES: Se hará constar el importe de las cuotas del 1m·
puesto sobre el Valor Añadido satisfechas en las importaciones de bienes, Que sean deducibles según los articulas 61 y 62
del Reglamento dell.V.A.. después de aplicar, en su caso, la regla de prorrata (artlculos 68 y siguientes).

No se incluirán en esta casilla las cuvtas satisfechas en las Imoort,)ciones de bIenes de Inversión.

r.r:'~Cr:lIPC:;('IN Arrendamiento local de negocio

CUOTAS SOPORTADAS EN OPERACIONES INTERIORES. BIENES DE INVERSION: Se hará constar, exclusivamente, el
importe da las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en la adquisición de bienes de inversión (artículo 74
del Reglamento dell.V.A.), que sean deducibles, después de aplicar, en su caso. la regla de profrata.

@la@]

l!1J a 1m REGIMEN ESPECIAL OBJETOS DE ARTE. ANTlGÜEDADES y OBJETOS DE COLECCION: Se harán constar las bases
imponibles en régimen especial de objetos de arte, antigüedades y objetos de coleccion, gravadas, en su caso. a los tipos

. del 6%. 12% Y 33% Y las cuotas resultantes.

En el caso de efectuar exportaciones en régimen de viajeros (ventas a viajeros residentes fuera del territorio peninsular
españolo islas Baleares), minorará en la declaración las bases imponibles y cuotas que correspondan a las devoluciones
por este régimen efectuadas en el ejercicio.

rm y @] REGlMEN ESPECIAL AGENCIAS DE VIIWE: Se hará constar la base imponible en régimen especial de agencias de viaje y
la cuota resultante.

Deducciones
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l0 a Ig] Se harán constar los porcentajes de tributación en cada uno de los territorios que se indican•

í@ RESULTADO DE LA UQUIOAC10N ANUAL: Se hará constar, con el signo Que corresponda. la diferencia@!l - §J.
SI tributa a varias Administraciones (Pafs Vasco o Navarra) no rellene esta casilla.

OPERACIONES ESPECIFICAS
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SUMA DE DEDUCCIONES: Consignar el importe tetal de las deducciones.

REGUlARlZACION INVERSIONES: Se hará constar el resultaco de la regularización de las deducciones por bienes de
inversión realizadas en pE::riodos anteriores (artfculas 73 y siguientes) incluyéndose. en su caso, la regulariZ.ación de deduc
ciones ar~eriores al inicio de la actividad (art.78).

DEDUCCION REGIMEN TRANSITORIO POR BIENES DE INVERS!ON: Se hará constar el importe de las deducciones en el
Régimen TransItorio por bienes de inversión correspondientes a este ejercicio, según lo dispuesto en el Titulo IX del
Reglamento deII.V.A.

COMP[NSACIONES EN REGIMEN ESPECIAL DE AGRICULruRA GANADERIA y PESCA: Se hará constar el ¡mpMe de
lo?is compensaciones satisfechas a su,etos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura. ganaderia y pesca, según
lo dispuesto en el artfculo 117 del Reglamento del LV.A.

DIFERENCIA: Se hará constar, con el signo que corresponda. la diferencia entre el total de cuotas devengadas (casilla §J) y
el total de deducciones (casilla @J ),

CUOTAS SAT!SFECHAS EN IMPORTACIONES. BIENES DE JNVERStON: Se hará constar el importe d~ las cuotas del
Impuesto sobre el Valor Añadido satisfechas en las importaciones de bienes de inversión {articulo 74 de! Reglamento del
LV.A.l, que sean deducibles, después de aplicar, en su caso. la rEgia de prorrata.

OPERACIONES A TIPO CERO: Se hará constar el importe de las bases imponibles correspondientes a operaciones yrava
das con tipo impositivo cero (arts. 55 y 56 de la Ley 21/86. de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales de! Estado
para 1987. S.O.E. n,O 307 de 24 de diciembre).

EXPORTACIONES DEFINITIVAS Y ENVIOS DEFINITIVOS A CANARIAS CEUTA y MEULL.A: Se hará constar la suma total
de las contraprestaciones correspondientes o, en su defecto. los valores en el interior de los bienes exportados y. en su
caso, de los enviados a Canarias Ceuta y Melilla.

EXPORTACIONES EN REGIMEN DE VIAJEROS: Se hará constar el importe de las bases ¡mponibtes correspondientes a
devoluciones efectuadas durante el año. como consecuencia de exportaciones realizadas en régimen de viajeros.

RESULTADO ATRIBUIBLE A TERRITORIO COMUN: Se hará constar el resultado atribuible al Territorio Común antes de
practicar la compensación de cuotas del año anterior. Es decir, se hará constar el resultadCLde multiplicar el importe de la
casilla §J por el porcentaje de tributación en Territorio Común consignado en la casilla lEI.

COMPENSAC10N DE CUOTAS DEL AÑO ANTERIOR: Si en la declaración·Jiquidación del último período del año anterior
resultó un saldo a su favor y usted optó por fa cOl":'lpensación. consigne en esta casiUa la cantidad a compensar.

Si triºuta a varias Adminístraciones (país Vasco o Navarra) no rellene esta casilla.

COMPENSAC!ON DE CUOTAS DEL AÑO ANTERIOR ATRIBUIBLE A TERRITORIO COMUN: Se hará constar. en su caso,
el importe de las cuotas a compensar del ejercicio i3nterior atribuible a Territorio Común. teniendo en cuenta los porcentajes
definitivos de tributación a las diferentes Administraciones.

TRIBUTACION POR RAZON DEL TERRITORIO
(SOLO PARA LOS SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN A VARIAS ADMINISTRACIONES).

Este apartado lo cumplimetarán. exclusivamente. los sujetos pasivos que tributen conjuntamente a la Administración del
Estado y a alguna de las Diputaciones Forales del Pals Vasco o a la Comunidad Foral de Navarra. Deben consultarse las
Leyes de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ley 49/1985. de 27 de
diciembre) y del Convenio con Navarra (Ley 18/1986. de 5 de mayo) al Impuesto sobre el Valor Añadido.

RESULTADO DE LA UQUIDACION ANUAL ATRJBUIBLE A TERRITORIO COMUN: Se hará constar, con el signo que corres·
ponda. la diferencia~ - I[[).

OPERAC10NES (ENTREGAS) CON AREAS EXENTAS: Se hará constar el importe de las entregas exentas del Impuesto, en
virtud de Jo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento del I.V.A.

OTRAS OPERACIONES (ENTREGAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS) EXENTAS CON DERECHO A DEDUCCION: Se
hará constar el importe de otras operaciones exentas con derecho a deducción. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
61.3.b}, cj, d}. y e), del Reglamento del LV.A.. distintas de las consignadas en las casillas anteriores.

Resultado
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~ y ~ PRORRATA GENERAL Y PRORRATA ESPECIAL: Marque con una X. en su caso. el régimen de prorrata que le sea aplicable.

RESULTADO DE LAS LIQUIDACIONES
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No olvide consignar, en las casillas @TI y [@ • los datos sobre la actividad principal.

IMPORTANTE:

PORCENTAJE DEFINITIVO: Cuando se aplique el régimen de prorrata general. se hará constar en esta casilla el porcen:aje
definitivo en función de las operaciones del ejercicio.

REGIMEN DE DEDUCCIONES

TOTAL A DEVOLVER: Devolución solicitada en la última declaración-liquidación del ejercicio. En el caso de sujetos pasi\os
inscritos en el Registro de Exportadores se hará constar la suma de todas las devoluciones correspondientes al ejercic,o,

TOTAL A INGRESAR; Suma de los ingresos efectuados correspondientes al ejercicio.

ENTREGA DE VIVIENDAS DE PROTECCtON OFICIAL: Se hará constar el importe de las ventas, transmisiones o entregas.
efectuadas durante el año. de viviendas de protección oficial. incluidos los garajes y anejos Que se tramitan conjuntamente
con las mismas. Que hubiesen sido concertadas y documentadas en escritura publica antes del día 1 de enero ,de 1986. y
aquéllas cuyos respectIvos contratos se hubIeran presentado para el preceptivo visado administrativo con anterioridad a la
citada fecha ante el órgano competente en materia de vivienda.

En el cuadro se hará constar el resultado de las cuatro declaraciones-liquidaciones, o de las doce declaraciones-¡icjuidacio-
nes si el periodo de liquidación es mensual. correspondientes al ejercicio objeto de la declaración.

- Si el resultado de la Hquidación fue a ingresar, se consignará el importe en la columna correspondiente.

Si el resultado fue a cevolver se consignará. en la columna correspondiente. la devolución 'solicitada.

Si el resultado fue a comp1nsar se consignará. igualmente. el importe en la cclumna correspondiente.

Los sujetos pasivos con derecho a devolución mensual (Registro de Exportadores). consignarán el importe de las devolUCIO
nes efectivamente reCIbidas si éstas fueron distintas de las solicitadas. De Igual forma, consignarán los saldos a compen iar
que hayan resultado de la decisión de la Administración.

Si el sujeto pasivo tributa conjuntamentt: a la Administración del Estado y a alguna de las Diputaciones Forales del Fais
Vasco o a la Comunidad Foral de Navarra, el importe A INGRESAR o A DEVOLVER que se consigñ'e será el que correspnn·
da al Territorio Común.

Si se han presentado declaraciones-liquidaciones complementarias por algún periodo de liquidación, su importe se añacirá
al de la declaración-liquidación que corresponda.

OPERACIONES (ENTREGAS) EN REG1MEN ESPECIAL RECARGO DE EQUIVALENCIA: Si el sujeto pasivo es persona fi~jca

Que realiza alguna actividad de comercio al por menor a la que sea aplicable el régimen especial del Recargo de equivalen
cia, hará consur en esta casilla el importe, I.V.A. incluido. de las entregas de bienes realizadas en el ámbito de dicho
régimen especial.

I.V.A. SOPORTADO NO DEDUCIBLE: Se hará constar el importe deII.V.A. sapo/tado no deducible en virtud de lo dispuesto
en el articulo 62 del Reglamento del impuesto.

TOTAL: Suma de las casillas 0 a lB·

OPERACIONfS (ENTREGAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS) EN REGIMEN ESPECIAL DE AGRICULTURA. GANA'lERIA
Y PESCA: Si el sujeto pasivo realiza, adem~s, alguna actividad acogida al régimen especial de la agricultura, ganaderla y
pesca. hará constar en esta casIlla el importe de las entregas de bIenes y prestaciones de servicios acogidas a dlGho
régimen especial, incluyendo las compensaciones percibidas.

OPERACIONES (ENTREGAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS) EXENTAS SIN DERECHO A DEDUCCION: Se hará constar
el importe de las operaciones exentas del Impuesto segun el articulo 13 del Reglamento dell.V.A.

TOTAL A COMPENSAR: Se hará constar el importe del saldo a favor del sujeto pasivo a 31 de diciembre, si ha optado por
la compensación.

La presente declaración deberá ir firmada por el sujeto pasivo.

Representante

Entidades jurfdicas

En el :::aso de entidades jurídicas es necesario cumplimentar los datos relativos a los representrantes legales de la entidad.

Si el sujeto pasivo actúa por medio de representante. deberá consignar los datos de identificación del mismo.
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A INGRESAR

A COMPENSAR

A DEVOLVER

SIN ACTIVIDAD

MODELOS DE DECLARACIDN- """'''CUE

UQUIOACION PRESENTADOS
la QUE

PROCEO,",

DURANTE EL AÑO,

:~~~~f~~~i~MENSUAL ....:.:.~':.'
Grandes Empresas 320,321

Exportadores 330,331

TRIMESTRAL :~:~:~:~:?~
:-:.:.:.;.:-:

Resto declarantes 300,301

IExcePloR, Simplificado ¡VA)
~~~~~~~~~~~~~
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I

OELEGACION DE HACIENOA. DE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AOMINISTAACION DE HACIENDA. DE AflADIDO 391_ í~-

OEClARACION - RESUMEN ANUAL
""N'STE<l'(¡

I
REGrMEN SIMPLIFICADOOf ECON(l"""

y ....c;( ..o" Coa,go Aom,n'\I',1<:'lon

í

Etpano rt!'tervddo D<l'a!oiI t!'l'quelil 'den(,I'Cdl"'J OEJERCICIO
Z
2 Lu
•,

"" e, IAPE.LLlDOS y ,,"OM8RE O RAlOJII SOCIAL,
·Z OOM'CllIO "SCAl 1NUMERO <Se PISO "IH A ITEl.. f 'ONO•2

MUNI(.IPIO CGOIGO PROVINe' ... 1000 POSTAL

I DN' e' I....PELLIDos y N0MI:lRI; o RAlON SOCIAL

~ I
z '
< 1NUMU'IQ <Se PISO PAlA I rElE"OND• I OOM1CI~'O ~ ISCAl

~
[ MUNIClI',O cDalGO PROVINC,A 1 COO

POSTAL

"
W 'JOLUldEN DE OPERACIONES EN REGiMEN SIMPUFICAOO ,NA INCLUIDOI

If I
VOlUMEN [).E OPERACiONES EN REGiMEN EsPEC<AL DE AGRICULTURA. GANADERtA y ~5CA ¡COMPl:N5 l~lUIDI

VOlUMEN DE OPERACIONES EN REGlMEN ESPWAl DE RECAAGO DE EQUiVALENCIA ,'VA INCLUIDOI

TOjAL VOLUMEN OC OPERACONES 0 ~ ~ . [§] • @l
2 REGIMEN SIMPLIFICADO

VALOR " LOS MOOULOS IUNIOAOESI
IN01CE

CUOTAS ANUALESACTIV!OAO
A INGRESAR POR

Ep"lutt l,ctnc•• F.sul MAQUINAS MAQUINAS CORRECTORMQQUlO I MOOUlO 2 MOQUlO J
TIPO A TIPO 11 MOOUL(J~

05 '" 07 '" 09 " " "IJ " " 16 " " 19 10

21 " 2J " 25 16 " 2S

" JO 31 J1 3J " " - 36
J) " J9 " TI " " "
'5 46 " ~ " " 51 ~

TOTAl CIJO!AS ANUALES @ . G . [W. [¡j] • [j¡]. G . [j¡] "
REDUCCIONES EN LA CUOTA ANUAL "TOTAl. A INGRESAR POR MODuLOS ~ • [ill --r541 "

3 I OTROS INGRESOS (OPERACIONES INMOBILIARIAS Y DE BIENES DE INVERSION)
RASE IMPONIBLl TIPO' [!JOI A

56 , . 57

56 " . ".ir )J. 61

TOTAL OTROS INGRESOS &.[j¡].[j¡].¡jj] 62
TOT~~ ~ • [ill. 6<' 631

41 ING RESOS REALIZADOS TR IMESTRALME NTE

PE RIODO I IMPllH lE
, TRIMESTRE ~I

1 TRilllllSTRE 651

J TRIMESTRE 66

TQ,ALlNGRESOS TAIME5TRAl.I::S ~ • @] • ~ • ~ • ~ • [El
i TRIMESTRE 61

"'51 ¿¡';A EFECTUADO CON ALGUNA peRSONA o ENTlDAO OPERACIONES oue EN su CONjUNTO
69HAYAN SUPERAOO LA CIFRA úE aUINIENTAS MIL PESETAS1

fECHA y ,IRMA DEL DECLARANTE " ¡~---~
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391

CUOTAS ANUAtES
A INGRESAR POR

MODUlOS

"

5J

55

JO

69

~oo POSTAL

COD POSTAL

,,--

PRTA ITIELE"ONO

PRT •. j TELHONO

,,_.- - -""~":+------j

"

piSO

PISO

CUOTA

, _..

59

"

lNVERsrQN)

, .
" .
JJ ..

TIPO •.

EJERCICIO

DfClAAAClorJ - RESUMEN ANUAL

RE GIMEN SIMPLIFICADO

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
ARAOIOO

• TAIIIIESTRE 61

1 r.oUMf.RO

BASE IMPQNIIHE

"'OMB~~ o RALON SOCIAL

~GM8HE o RAlON SOCIAL

PROVINCIA

PROVINCIA

58

I
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CDOIGO

COQIGO

1 APELLIDOS Y

OELEGACtON oe MACIENOA DE

AOMI""STAA,CION DE HACIEJIIOA DE

E\PdCIO re$ervddo ~'a Id el'Quel,) ,denl,t,~atl\/d

OTROS INGRESOS (OPERACIONES INMOBILIARIAS Y DE BIENES DE
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05 .. 07 " 09 " "
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lill
TOTAl.. AINGAfSNl POR MOOUlOS: se COOSi'1\ll"oi 11 reslAado de rtstaT del101.~ de 0J0l.a anuales e110tai dt redl.cc.icne:s de ta CUCla~.

[1] lill lill @
<mndo w1lubo8l.Jrl realizlClo l1arcsmislO'\e! de bienes nTIU&bles o de bienrs de irNer$M, u otru C9f1'lOOI'lIS que deboefan!8I' I)breltl de IiQuKlaoÓl1f "veso d.:~ cuotas 'e!Wlar.t!s'!e cOI1$l'1'aroin ¡as bases
ItnpOI"IIbles g rvad.as, en su CISO, I los tI~ ~ 6". 12'li1 Y33'ft.

liD (ill [¡¡]
se CO"lSig1ar.t ellVA dMnplC ~óllpícat iIJl tipos respect.'Ios ¡ las llms~

(jiJ
TOTAl. omos ~GRESOS: Sima de 101:1 casI!lasG1J + ~ + @
@]
TOTAl:Sl,I'Md'lasca.siraS~ + lE].

W@·[j!]
se tor\SigIWl" flIPOrII oe lo~., ca ~1c¡IJdaci6nlIinIestrIL.

[!!]
TOTAl~GRESOSTRlI.4(STAAl.fS:Sum&de~caMlas~ + (ill + @ + [ill.
Debera eoir'w:Or con ti total atlgI.. ca'ISignado en I¡asi\i~

0[!!]
Si el "'Ieto pasilrO ha !fteIwdC con~ pe!SOftI o tllbdad ~aciorIes. tanto entt&gas de !ll......s yprts~ de SfNiClOS COlTW) a~ioMs, lJIfM SIl con¡JJl1lo hay.lll !uptrado la cifra de qw'lIMlas rrW
pest'las. pondrt SI en 1m casda.

En caso cDo"llrario se llCf1(lrt NO.

La detlarlCiÓf\ debert estar firmada pOr ti sujelo paSIVO.

¿ot:IEN llENE QUE PRESENTAR I.J, DECURACIO~ESU"'EH ANUAl REGiMEN SIMPLIFICADO?

Esún Obl'9olOoS ¡ pres..,tar!$ti det:atiCión toóDS IQlJ8lbI S\lI8ICS PoISM)S 6eIlmpueSll) sobr. el VilOr Mac;do que hay..., optado pct" el rigl~ sllTlpi¡fiuoo litl I.VA

¿OUE DOCUMENTOS oten; PRESENTARSE?
En ti 'l)Ore JdjItlIo dtbtran inlfl:Ó.lO"M 03 ...,tn impresos:

- LM dos 81empl¡tes para la J.drnlMII.clÓn di ti ~KÓ/l18sumt1'l i/I(l,ij Iiglmen Slfn¡¡¡'~uóo imodtlo 391).

- e ~aT paras! sobre anual dflodu ¡¿, decllr¡clCMS-iqudaCloneos ~ LVA cl:tl'~erlles al@leroClo(l'"lOd/!'o31C1l.54POlru.l.iQu'.. motlvor.o dISpOne d~ el~ar oMa el soble...,~ ce a<gJ.,j dI! lu
det!i1iaclOtleS-liquld¡clOne:I. introduzt¡ en ti soIlrt lN CopI¡ del e,empl.u ~1 ti ~f«) puivo.

,CUANDO DEDE PRESENTARSE EL SOBRE.

El!lODre se pmtnI¡rá 11 mi$'l\O tiempo~ Ji tl!lim& d!lCi¡racJ~J;quidlo()'l6el LVA del I!l!"ClClO.

¿DONDe SE PRESENTA El. SOORU

El sobo'!, contel'\l8l1do los OOCumen!os SWlallos, SI pr$SfI\Wi COI\ ta l.:ltm.l dedil'acóMiquid¡ciÓll ¡jej Impuesto sobre .. V,¡jor AI'.adloo de' ~IIXrc.

- Si ti rtsullado di la ú1t-. dedM¡o6rH~daclOndell.VA es Jo lNGRfSolR. 65t1 y" sOOrt podrln presenta/se;

al Direcumente tn La Delegación 1') Administración de Hacisr.d.1 del domdiO ~SC.l ¡jej suleto pasNO.

bl En eualqtHr Enlidid ColiborJ0..... 1.1l«I\'JIIci.I del domIcno be. del w.J¡e!0 pasivo.

- Si en ta UtIim.l dedMactOrHlQUidaclÓll rIO fhIJIl.IeMllidid~ ainl7Nr. 6sta yei sobre deber.\n prestl'lWW, bie!'I oor COfTI!'O certliCado-dingdo a ta Dependenoa o Secci60 de G&stio, TnllUl1na de la DeI@9aclÓn
o~Sl¡olCJÓ/l deHac~ del~ fixal del1l1jrlo pWto o meda/llf lI'ItteQa penonaI en ~ ertada~ o ~cion..

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMEHTAR U. OECl.ARAClON-RE:SUNEH ANUAl. REGlMEH SIMPLIFICADO.

lDENnFICAClON.

Si disporle de ebqueW idenlificalivU mera IN. en lIIespwo rlllilllVedcl al !'lICIO en UI1a tRI di klIIlrn flernpIn$. Si rIO disp0t'4 de~as cumplimente los datos de idemificaoÓtl.
EJERCICIO,

Oeberí consignar tas dM IAiITllS cifras del afcI •~ " ref..... ll ~acIOn.

AEPJlESENTlH'Tt.

r:1Si 111 sujfltl oasMIlClUa p« nw60 dI.1lIll!Itlle, llebett cniQna' los d.11OS de ~u:i6n del~

L!..J~ (jiJ ~
se~t el irnpc:w1e de In-.s di bients Ypmlaci:Jnfs de strYtos ffaiil:ad.as en tu aclMdades &COQldn a cacIa lJ'lO de los regimerles tsPeC'a!M que se Mean. EI'Il'IpQ18 C(I(lSiI}llOO debert ind~ el
tVA lleYenglOO." tWs~ Y. '" ti CIIO de las optrlCiO"ltS lIlI tI~".., esl*i&I dt la qQ¡lbn, oaned- y plJSCa, la conpet'lSaciOn percibld.a.

No,. inCtlir., en ti ilIlporte lIWtCilNdo las~ irItrlObiIa-ia Ydi bIe!Its de iovenOÓll, ni I~ llPI'KIOl'In 1irIuw:l«.a. ClIM'dO lenQan tMáclllf ocasiOnal.

~
r:l Se~~t el~ del YObllIlI di O!*JCioIIM '" los tre~ ftI*._ indicados.

L.!.J ~. [ji]
En este cu¡dro se consiqw., los m6dtios de las aí1erentes ac!Í'lid&deS y las CI.das aruaiell r~elI. Los módUlot, Í'lÓCes apllcatlle (Uante 1987 SO'IIos deCtmWlados por la 0rdeI'I de 26 de dicierMre de
1986 (B.O.e. dt 31 de dicitmbrII.

CId¡ iroIa del CII.ldro~ a 1,1\1 aeti'Mad acOQid.l al~ $I'!'41ik&do. se I\¡r~ constar le. SIgUIItlles ~os:

ACTMOAO: se consigr\Wa 11 wlle dt UCftiI F"IICII.

MOOULO 1. MODLlO 2yMOOULO J: se ~arl COIISUf' 11 rUTlero de tlldadet corresp(l(ditnles a los~ Pl't'MIOS. Asi. Si para UlIoII KlMd.ad ti m6dulo ! fS ti person.al ~adO y el módu1ll21a poteoel&
ill$lalada, en la ca.siita cOl'Iesponditnle MMOOUlO 1se consiQn&ra e11'Unero de~oos y'" la del MOOULO 2el no.iIn«"o di kJiOwallOS. Si la cantidad del rródviO roe fufra l6l numero lII'llero se eJlPrlwi con
dCII cifras deomaIes.

MAOLUNAS TIPO A:. se lIarl Con!l~ el nUmero de ~ur~ Iipo A ilt51D1as ., el establecil'Ml'llo. saNo IJII SI trate de ta aetMdad descrita ., fj iPlgale 966.27. En estIlAill'O caso tw.t constar didlo lIlJ'\IfO
tri 1...~a corresf)Of'l(fillllle 11 MODU.O 2-

MAQljlNAS TIPO 8: Sillar' cons1ar ti núrMro di mlq¡INs lipa J Lrcsl.olaclas en e1lSlJbjecuTiento. ~c (JIlI $1 ~ate tlt la aetivI~ dtscnta en ti epo~alt 966.21. En este ¡,¡jtrrn:¡ caso llarl consUt dicho numero
en la casJ1¡ corrt'SI>O"dientt ¡j t.4ODU..O 1

se twt/l const¡r los I!lM.Ilos defll'i1Namente apIlcabjes en ti .. despufs de practicar• ., su CI.$O, I¡ re~..iUo(¡n prfYISll en ti articule 98..3 dal R@9lamentodellmput$losobreelVaiO'Madldo.

INOICE CORRECTOR: Deberl torl$igr\if el i'dice corrector tr'Ilunci6n del rUTwrO de IIabltarllts y la C.1l1!9O"l de ia calle. clWoClo IISliUSe aplicable.

CUOTAS ANUAlES AINGRESAR POfl MOOl.lOS: S.I'LMI COr'tSlM. j)il'a c¡da ¡c!Mdad. el irIWt. de las Cl.iOWi anuaJts a ngresar poi ¡pIicaOÓll de los módulos.

WJ
tOTAl CUOTAS AAl;,lUS: se CClI'l$q\ltt la Slm& totJl rielas~ n¡¡Jes a1lIl1es. >:o" ti con¡unlO <lelas ~¡;tj"1daóG.

[¡!]
RfOUCClONES EN LA CUOTA AM.;Al..: Cuando por tratarse del ~ho di LI'WOO o cese de la actividad. por ser ~clM~ de ClIfI9W e par llaberse produodo p,iIDUlCoÓn de!¡ aCllVldad. se moooren las cuotas
anua~ se consogNroi en ,sta ca~ta 111 imporlt tot&I de ¡¡s mir1Qf&ClO(lfS..
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DECLARANTE APELL'OOS v NOMbRE

DüM IC IL1ü FISCAL "..",,-;-;-;;-;;:-;;:-':"':"::-- --:::-::-:=::-
CAL.LE O Pl.AZA NUMERO

!S-'"

MUNICIPIO COOIGO POSTAL PROVINCIA

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL
SOBRE ANUAL

"Ejemplar para el sobre anual" de todas las de·
claraciones-Iiquidaciones del I.V.A. correspon
dientes al ejercicio.

Los dos "Ejemplares para la Administración" de
la Declaración-Resumen Anual - Modelo 391.

Ministerio de Economía y Hacienda

MOD.391

DELEGACION DE HACIENDA DE

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

f...
El:
"
ª"[
-'"oc....

REGIMEN SIMPLIFICADO

DEClARACION-RESUMEN ANUAL
Del IVA.

Ejercicio 1987

COOIGO AOMINISTRACION I " " I t:tl
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