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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21750 ORDEN de 28 de septiembre de 1995 por 
la que se aprueba el modelo 390 de deCıa
raci6n-resumen anual y el modelo 332 de 
declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido. 

EI artfculo 164, apartado uno, numero 6 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impueto sobre el 
Valor Anadido, dispone que, sin perjuicio de las pecu
liaridades establecidas para determinados regfmenes 
especiales, los sujetos pasivos del impuesto estanın obli
gados, con los requisito!!;, Hmites y condiciones que se 
determinen reglamentariamente, a presentar una deCıa
raci6n-resumen anual. 

Por otra parte, el artfculo 71, apartado 6, del Regla
mento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, establece que la decla
raci6n-resumen anual, que se presentara conjuntamente 
con la ultima declaraci6n-liquidaci6n de cada ano, adjun
tandose a la misma los ejemplares correspondientes a 
todos los perfodos de liquidaci6n del ano, se formulara 
«segun el modelo que apruebe el Ministro de Economfa 
y Hacienda». 

En desarrollo de 10 dispuesto en dichos preceptos 
se hace necesaria la aprobaci6n de un nuevo modelo 
de deCıaraci6n-resumen anual del Impuesto sobre el 
Vanor Anadido que contemple las modificaciones intro
ducidas en la regulaci6n del tributo por las normas de 
reciente aprobaci6n (Leyes 41 y 42/1994, de 30 de 
diciembre, y Reales Decretos 1811/1994, de 2 de sep
tiembre, y 267/1995, de 24 de febrero), relativas tanto 
a las exigencias de la. armonizaci6n comunitaria, como 
a los nuevos preceptos que regulan la tributaci6n de 
determinadas operaciones interiores y, en particular, a 
causa de los nuevos tipos impositivos en vigor. 

Por otra parte, se aprueba un nuevo modelo de deCıa
raci6n-liquidaci6n (modelo 332), a presentar por"los suje
tos pasivos inscritos en el Registro de Exportadores y 
otros Operadores Econ6micos que ostenten la condici6n 
de grandes empresas atendiendo a 10 dispuesto en el 
ıırtfculo 71.3.2.° del Reglamento del IVA, aprobado por 
el Real Decreto 1624/1992. Con ello se pretende que 
los mencionados sujetos pasivos cuenten con un modelo 
especffico para presentar sus deCıaraciones dellmpuesto 
cuando se acojan al procedimiento especial de devo
luci6n regulado por el artfculo 30 del citado Reglamento, 
de igual modo que disponen de un modelo especffico 
(el modelo 320) para presentar sus declaraciones-liqui
daciones ordinarias del impuesto. 

La creaci6n del nuevo modelo facilita, asimismo, la 
gesti6n de las deCıaraciones-liquidaciones, ya que su tra
mitaci6n correspondera a las nuevas Unidades Regio
nales de Gesti6n de Grandes Empresas por la Resoluci6n 
de 16 de diciembre de 1994 de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Asimismo, se regula de forma unitaria ellugar y plazo 
de presentaci6n de los modelos de declaraci6n-liquida
ci6n dellVA que deben presentar las grandes empresas 
(modelos 320 y 332), para facilitar la presentaci6n de 
dicl)as declaraciones ante las nuevas Unidades Regio
nales de Gesti6n que se ocuparan de su tramitaci6n, 
sin perjuicio de la posibilidad de presentar las referidas 
deCıaraciones en los lugares habituales de presentaci6n 
de las mismas. 

Por ultimo, se aprueban los nuevos modelos de sobres 
mensuales para la presentaci6n de las deCıaraciones-li
quidaciones dellmpuesto, con diferentes formatos segun 
el tipo de deCıarante de que se trate, con el mi&mo obje
tivo de facilitar la gesti6n de las declaraciones. 

En consecuencia, y haciendo uso de las autorizacio
nes previstas en el artfculo 71, apartados 4 y 6, del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Anadido, apro
bado por el Real Decreto 1624/1992, este Ministerio 
se ha servido disponer: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 390. 

Se aprueba el modelo 390 «Declaraci6n-resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Anadido» que figura 
como anexo 1 de la presente Orden y consta de dos 
ejemplares: Uno para la Administraci6n y otro para el 
sujeto pasivo. Este modelo sera presentado por los suje
tos pasivos del Impuesto obligados a la presentaci6n 
de declaraciones-liquidaciones peri6dicas y, ademas, por 
los sujetos pasivos acogidos a la presentaci6n de la deCıa
raci6n conjunta. 

Segundo. Aprobaci6n del modelo 332. 

Uno. Se aprueba el modelo 332 «Grandes empresas 
inscritas en el Registro de Exportadores y otros Ope
radores Econ6micos. DeCıaraci6n mensual del Impuesto 
sobre el Valor Anadido» que figura como anexo ii de 
la presente Orden y consta de cuatro ejemplares: Ejem
piar para el sobre anual, ejemplar para el sobre mensual, 
ejemplar para el sujeto pasivo y ejemplar para la entidad 
colaboradora. 

Dos. Este modelo sera presentado por aquellos suje
tos pasivos que ostenten la consideraci6n de grandes 
empresas por haber excedido de 1.000.000.000 de 
pesetas su volumen de operaciones en el ano natural 
inmediato anterior, calculado conforme a 10 dispuesto 
en el artfculo 121 de la Ley 37/1992, del Impuesto 
sobre el Vanor Anadido, y que figuren inscritos en el 
Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6mi-
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cos en 105 terminos previstos en el articulo 30 del Regla
mento del Impuesto, aprobado por el Real Decre
to 1624/1992. 

Tres. Los sujetos pasivos que ostenten la condici6n 
de grandes empresas sin figurar inscritos en el Registro 
de Exportadores y ptros Operadores Ec.on6micos con
tinuaran presentando el modelo. 320 de deCıaraci6n-li
quidaci6n dellmpuesto sobrə el Valor Afiadido aprobado 
por la Orden de 30 de diciembre de 1992. Et' lugar y 
plazos de presentaci6n de dicho modelo se regiran por 
10 dispuesto en 105 apartadds tercero y cuarto de la pre
sente Orden. '. 

Cuatro. Los sujetos pasivos inscritos en· el Registro 
de Exportadores y otros Operadores Econ6micos que 
no ostenten la condici6n de grandes empresas cqnti
nuaran presentando el modelo 330 de declaraci6n-liqui' 
daci6n del Impuesto sobre el' Valor Afiadido aprobado 
por la Orden de 27 de septiembre de 1 lƏ94, debiendo 
estarse a 10 dispuesto en dicha Orden en cuanto allı,ıgar 
y plazos de presentaci6n del referido modelo. 

Tercero. Lugar de presentaci6n de los modelos 320 
y332. 

Uno. Si el resultado de la declaraci6n-liquidaci6n for
mı;ılada en el modelo 320 0 332 arrojase saldo positivo, 
el ingreso se efectuara en el momento de la presentaci6n 
de dicha declaraci6n-liquidaci6n en la entidad de depO
sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 0 en la 
Administraci6n de la misma en cuya demarcaci6n terri
torial tenga su domicilio fiscal el obligado al pago, acom- .. 
panando a la deCıaraci6n fotocopia acreditativa del 
numero de identificaci6n fiscal si la misma no lIeva adhe
ridas etiquetas identificativas suministradas al efecto por 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. . 

Tambien podra realizarse el ingreso en cualquier enti
dad colaboradora (bancos, cajas de ahorro 0 coopera
tivas de credito), de la provincia en que el sujeto pasivo 
tenga su fomicilio fiscal, siempre que la deCıaraci6n-li
quidaci6n lIeve adheridas las mencionadas etiquetas 
identificativas. 

La entidad colaboradora, una vez validada la casilla 
inferior de la declaraci6n-liquidaci6n que se refiere al 
ingreso, introducira el ejemplar correspondiente en el 
sobre mensual habilitado al efectopara su remisi6n debi
damente cerrado a la Delegaci6n que corresponda. 

Dos. Si el re.sultado de la declaraci6n-liquidaci6n for
mulada en el modelo 320 0 332 es a compensar, 0 
la misma corr-esponde a un periodo sin actividad, esta 
debera presentarse con el correspondiente sobre men
sual directamente, 0 enviarse por correo certificado, 
a la Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas 
de la Oficina Nacional de Inspecci6n, a la Unidad Regio
nal de Gesti6n de Grandes Empresas de la Delegaci6n 
Especial 0 a la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tri
butaria de la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria correspondiente al 
domicilio fiscal del declarante, adjimtando a la decla
raci6n-liquidaci6n fotocopia acreditativa del numero de 
identificaci6n fiscal si la misma no lIeva adheridas eti-
quetas identificativas. -

Tres. 1. las declaraciones-liquidaciones con soli
citud de devoluci6n formuladas enn el modelo 332 debe
ran presentarse con el sobre mensual directamente en 
la Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas de 
la Oficina Nacional de Inspecci6n, en la Unidad Regional 
de Gesti6n de Grandes Empresas de la Deliıgaci6n Espe
cial 0 en la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria 
de la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria correspondiente a su domi
cilio fisca!. lIevando, en todo caso, adheridas las etiquetas 
identificativas. En la primera declaraci6n-liquidaci6n que 

presente, una vez inCıuidDs en el Registro de Exporta
dores y otros Operadores Econ6micos, deberan aportar 

/ una certificaci6n de la entidad colaboradora a traves de 
la cual pretendan percibir el importe de las devoluciones 
acreditando 105 datos de su cuenta bancaria. Deberan, 
asimismo, a,portar una certificaci6n acreditativa en la que 
conste la modificaci6n de 105 datos relativos a su cuenta 
bancaria en la primera' declaraci6n-liquidaci6n que pre
senten despues de que se produzca la mencionada modi-
ficaci6n de datos. . 

2. Las declaraciones-liquidaciones formulədas en el 
modelo 320 por las que se solicite la devoluci6n deberan 
presentarse er:ı la entidad colaboradora de la provincia 
corresporıdiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo por 
la que se desee percibir el importe de la devoluci6n, 
lIevando, eR-.todo caso, adheridas las etiquetas identi
ficativas suministradas al efecto por la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

La entidad colaboradora, una vez validada la casilla 
inferior de la declaci6n-liquidaci6n que se refiere a la 
devoluci6n, introducira el ejerYlfJlar destinado a dicho fin 
en el correspondiente sobre mensual para su remisi6n 
debidamente cerrado a la DelefJaci6n que corresponda. 

Cuarto. Plazo de presentaci6n de los modelas 320 
y332. 

la presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n y, en 
su caso, el ingreso se efectuara en los veinte primeros 
dias naturales del mes siguiente a la finalizaci6n del 
correspondiente periodo de liquidaci6n mensua!. excep
to -la correspondiente al periodo de liquidaci6n del mes 
çle julio, cuyo plazo de presentaci6n se extendera hasta 
el dia 20 del mes de septiembre inmediatamente pos
terior y la correspondiente al ultimo periodo de liqui
daci6n del afio, que debera presentarse durante 105 trein
ta primeros dias naturales del mes de enero siguiente, 
junto con la declaraci6n-resumen anual. Los sujetos pasi
vos que presenten el modelo 332 de declaraci6n'liqui
daci6n con solicitud de devoluci6n, en la medida en que 
realicen operaciones intracomunitarias, cumpliran 10 dis
puesto an el apartado noveno de la Orden de 16 de 
marzo de 1993 por la que se aprueba el modelo 349 
de deCıaraci6n recapitulativa de operaciones intracomu
nitarias. 

Quinto<, Aprobaci6n del sobre mensual para el mode-
10320. 

Se aprueba el mode(o de sobre mensual que figura 
como anexo III de la presente Orden que debe utilizarse 
por 105 sujetos pasivos que presenten el modelo 320 
de declaraci6n-liquidaci6n del impuesto. 

Sexta. Aprobaci6n del sobre mensual para el mode-
10330. 

Se aprueba el modelo de sobre mensual que figura 
como anexo iV de la presente Orden que debe utilizarse 
por 105 sujetos pasivos inscritos en el Registro de Expor
tadores y otros Operadores Econ6micos que no ostenten 
la consideraci6n de gran empresa en 105 terminos pre
vistos en el articLilo 71.3.1.° del Reglamento del IVA 
que presenten el modelo 330 de declaraci6n-liquidaci6n 
del impuesto: . 

Septimo. Aprobaci6n del sobre mensual para el mode-
10332 .. 

Se aprueba el modelo de sobre mensual que figura 
como anexo V de la presente Orden que debe utilizarse 
por 105 sujetos pasivos inscritos en el Registro de Expor
tadores y otros Operadores Econ6micos que .ostenten 
la consideraci6n de Gran Empresa en 105 terminos pre-
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vistos en el artfculo 71.3.1.° ·del Reglamento del IVA 
que presenten el modelo 332 de declaraei6n-liquidaei6n 
del impuesto. 

Disposici6n adicjonal unica. 

Se modifica el anexo ii de la Orden de 15 de junio 
de 1995 por la que se desarrolla parcialmenteel Regla
mento General de Recaudaei6n. en la redacci6n dada 
al mismo porel Real Decreto 448/1995.de 24 de marzo. 
en relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan 
el servicio de colaboraci6n en 'Ia gesti6n recaudatoria. 
incluyendo en el c6digo 022 «Autoliquidaeiones Espe
eiales» 10 siguiente: 

C6digo de modelo: 332. Denominaci6n: Grandes 
Empresas inscritas en el Registro de Exportadores y otros 
Operadores Econ6micos. DeCıaraci6n mensual del 
Impuesto sobre el Valor Ai\adido. 

Periodicidad: Mensual. 

Disposici6n transitoria primera. 

Por los perfodos de Iiquidaei6n correspondientes al 
ejercicio 1995 los sujetos pasivos inscritos en el Registro 
de Exportadores y otros Operadores Econ6rı:ıicos. inde
pendientemente de que ostenten la condiei6n de Gran
des Empresas. presentaran el modelo 330 de deCıara
ei6n del Impuesto sobre el Valor Ai\adido. apröbado por 
la Orden de 27 de septiembre de 1994. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Para la presentaci6n de los modelos 320 y 330 de 
declaraei6n-liquidaei6n correspondientes a los perıodos 
de liquidaci6n pendientes de 1995 se utilizara el modelo 
de sobre mensual aprobado por el apartado octavo de 
la Orden de 30 de diciembre de 1992. 

Disposiei6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 10 de noviembre de 
1993 relativa al modelo 390 de. declaraci6n resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Ai\adido y los apar
tados octavo. noveno.dos y decimo.dos de la Orden de 
30 de diciembre de 1992 relativos al modelo de sobre 
mensual del impuesto y allugar y plazos de presentaci6n 
del modelo 320 de declaraei6n-liquidaei6n. ası como 
todas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiei6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
a su publicaci6n en el «Boletın Ofieial del Estado». 

Madrid. 28 de septiembre de 1995. 

SOLBES MIRA • 

IImos. Sres. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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Agencia Tributal'ia 
Delegaci6n de 
Admlniltraci6n de 

ANEXOI 

Espacio reservado para la etiqueta identiflcativa 

N.I.F. 

ApelHdos y nombre 0 Raz6n social 

Modelo 

390 

Ejercicio .. ~_ Gran empres3 ••••••••• 

Registro Exportadores y otros Operadores . 
Econ6micos ~ _. _. __ • _._. _." •••••• ____ _ 

""'''', ••. ~. ,'".~ 'n '~" ',' '''·'M~:w%@''''''w;,,~=,~m<'''' 

Calle, Pza, Avda, Nombre de La 'Ifa pUblica N(ımero Esc. Piso Prtə. TehHono 

Municipio Provincia C6digo Posta! 

A B 
Actividades a tas que se refıere La declaraci6n 

ef.,ct,."lo'eon alguna persona 0 entidad operaciones que en su conjunto 
. ciftə de . una "x" ...... 

~ 
SUjeto pasıvo Ə{;ogido a La declaraci6n
Iiquidaci6rı conjurıta a traves de la Entidad: 

Raz6n social 

N.l.r. 

C. 
Epigra~ I.A.E. 

INSTRUCCIONES PARA CUMPUMENTAA CORRECTAMENTE ESTA DECLARACIQN 
L Ulilice siempre que le ;aa posıble una miıquına de escrtbir 0 ımpresora para cumplimerıtar los dalus. 
2. Si cıımpllmımta la declaraci6n 2 maııo, !;iga las sigulentes In$tructlon~ 

aı UlLiice tıollgtƏfo negro b) fscnba un r.limero en ci<da tasitla con separacl6n del anterior. E~ tmportinle que nO los junte. No cOfOqUe puntos para separar 100 mıllare$. Ulılıt~ los espacios posteriOtes 
a LƏ coma preımpresa pafƏ pOrıef decımales. Çı Haga 105 numııws 10 mM p8rne<do a ıa mUP.slr~. d) En d caso de lener qu~ cumplit!li!nlar letras, tıƏgalas mayuso;ulas <"le ,mprenı~. 10 mas paree,c!as a i~ muest.a. 

• Ejeınplo: BıEN J U L I A PRAT MAL 

B!EN 4231591860 MAL 

':l. Si cumpl'm~nla i<i deelıır/l("uj(ı CQ!L m"qumə de %cntm c :mpreSOia, na es neces.ııio colocar cao;;a leva <1 Il\imerıı etı un/l ,asıliə, pero si t'$ iriıpreşcindible pOner ı;oma en 100 <lec.imııles que la preeisen 

• Ejemplc: BIEN 7731562890 78,90 MAL 
7731562890 

Agencia Tributaria 

\ 
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Apellidos 'J nombre 0 Rəz6n social 

Representante 
N.J.F. Apellidos y nombre 0 Raz6n social 

BOE n~m. 236 

Calle, Pza, Avda. Nombre de La via pı.'ıblica Numero Esc. Piso Prta. Telefona 

Munıcipio Provincia C6digo Postal 

Fechə: 

Firma: 

Declaraci6n de 105 Repre5entantes legales de la Entidad 

Ei (105) abajo firmante (5), como representante (s) legal (es) de la Entidad deCıarante, manifiesta (n) que tOO05 105 
datos consignados se corresponden con La informaci6n contenida en 105 libros oficiales exigidos por la legislaci6n 
mercantil y en La normativa del Impuesto. 

En testimonio de 10 cuaJ firma (n) la presente declaraci6n 

Eo .' de de 19 

Por poder, Por poder, Por poder, 

D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D. ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D • _____________________ • _____________________________ _ 

N.I. F .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N .1. F. ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~""~~~~~~~~~~~~~~~~~ N ~ 1. F. ~~~~~""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fecha Poder ., .. __________________________________ _ Fecha Poder ___________________ _ Fecha Poder __ . _________________________________ _ 

Notarfa __ Notarla_ Notaria ______________________________________________ _ 

Agencia Tributaria 
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ApeHidos 'J nombre 0 Raz6n social 

Regimen ordinario ı: 
Regimen especiaı de 

ı: 
4 

bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades 

7 Y objetos de coIecci6n. 

LI 16 

Regimen especial de 
13 16 agencias de viaje,., __ ." 

Regimen espec;al.de 

r determinacron propor-
. 17 cional .... .............. -..•.. 

16 .. 19. 

Adquisiciones intraco- 21 
munitarias de bienes,,, .• 

23: ............... 

ToIal bases y cuolas I.V.A. 25 

ı: 31 4 

Modificaci6n recargo 33 
equivalencia .. 

{ 

Bienes y servicios corrientes, ..... , 
Cuotas deducibles soportadas en operaciones interiores .... 

Bienes de irıversi6n .. " ............ . 

-
Cuotas dedurib!~ ~~t:ciıas en importaciones 

{ 

Bienes corıientes. ___ ....... . 

Bienes de inversi6n ,,_ . 

• { Bienes corrientes.,. 
Cuotas deducibles soportadas erı adquisiciones irıtracomunitarias 

Bienes de inversi6n 

Compensaciones en regımen especial de agricultura, ganaôeria y pesca ... 

Regularlzaci6n de inversiones. 

Agencia Tributaria 
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(]2 

04 

eE 

ee 

10 

12 

l' 

16 

18 

aı 

28· 

30 

32. 

35 

36 

37 

.38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 
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N.I.F. Apellidos y nombre 0 RazOn social 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
A Epfgrafe I.A. E. A Ep(grafe I.A.E. 

A; 
Eplgrafe I.A.E. 

B N° unidades de m{ıduto B N" unidades de m6dulo N" unıdade$ de m6dulo 

'M6dulo 1 M6dulo ı M6dulo 1 

M6dulo 2 M6dulo 2 M6dulo 2 

M6dulo 3 M6dulo 3 M6dulo 3 

M6dulo 4 M6dulo 4 M6dulo 4 

M6dulo 5 M6dulo 5 M6Qulo 5 

M6dulo 6 Mödulo 6 M6dulo 6 

C I od LCO "",,'" { .:. C I o"co ~""oct", { : 
{ 

a· 
t· Indice conector' ... 

bi 
Cuota anual por əctividad Cuota ənvar por actividad Cuota anual por actividad' 

47 48 

o Volumen anual de inaresos ~ F Indice de cuota a ingresər ~ Cuota anual pot' actlvidad 

Actıvidad ı 

Actividad 2 

Actividad 3 
51 

Diferencia (53 - 54>-. i55' 
Cuotas devenpdaı 

Adquisiciones intracomunitərias de bienes 

Entregas de bienes inmuebles. buquei ;' !~!jvos fijos inmateriales 

I.V.A. devengado por inversi6n de! sujeto pasivo .. ; ....................................................... . 

Tolall.V.A. devengado (53+56+57+58) ...................................................................................... . 

Adquisici6n 0 importaci6n de bienes inmuebles, 'buques y activos fijos inmater!ales . 

Regu!arizaci6n de inversiones ... ,. si 

62 

Agencia Tributaria 
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Apellidos '1 nombre 0 Raı6n social 

Suma de resultados (45+63) ... ............•.•.. i.c .• , ................... ............... . .64 

Compensaci6n de, cuotas ana anterior ......... +.,,,.,., ............ , ...................... . 

Alava % Resultado ırttitıuible:a territorio comıih (64x6n_ 

Guiputctıa ~, % Compensaci6tl de wotas dtI.,81\o antenor '73 
atribuible • tftı'itotlo eomtJfi: .....••......•....•.. 

Vlıcaya i76' , % 

Nal/ana n % Resuttado de, 
a territorio 

anual atrlbuible '74 

TQtal de ingresos realizados en las declaraciones--liquidaciones por I.V.A. 
del ejercicio.. . ..................... , ..... ~....... 75 

Total devoluciones mensuales por ı.V:A. sUjetos ~YOs inscritO$ en 
el Registro de ExportadorEl.s Y ot(O$ Operadores Epon6micos ... 

Si el resultado de La declaraci6n·Uquidaci6n -
del ultimo periodo es a compensar 0 a 
devolver consigne su impoi1e: 

Operaciones en regimen general _ 

, 
~ .A "''''p.r"., 

~ A devolver 

79 

Operaciones en regimen simplificado. Art. 3t. ı..Z· Rgto. ı.V.A. . aı 
! .' ' 

Operaciones en regimen especlal de la agriCUI~ura)ganaderia y pesca. 8ı 

Qperaciones en regimen especial del recargo: de equivəlencia ... 

Entregas intracomunitarias exentas ............. " .... j ••.. -. ••. 

Exportaciones y otras operaciones exentas cqn derecho a deduccf6n .. 184: 
: 

Operpciones exentas sin derecho a dedUeci6~ ___ .+ ... __ . __ . ____ ._. 85. 

Entregas de bienes inmuebJes y operaciones financieras no habituales .. !as: 

Entregas de bienes de inversi6n ............. , ... + ... , ............................. :Fil 

Tolal volumen de (Arl121 

Adquisiciones intracomunitarias exentas ..... 1 ...... , .................................. 89 

Operaciones no sujetas 0 con inversi6n del sujeto pasivo que originan 00 
el derech.o a la devoluci6n mensua! . 

Operaciones sujetas que originan el derecho a la devoluci6n mensua!.. 91 

Entregas de bienes objeto de insta!aci6n 0 morıtaje en otros Estados 
92 miembros .............................................. __ ................................... -. .... . 

Entregas interiores de bienes devengadas por Inversi6n del sujeto 
pasivo como consecuencia de operaciones triangulares . :93 

Agencia Tributaria . 

76 
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Modelo Instrucciones 

390 
para cumplimentar 
el modelo . 

~ 

obii~ados. a presentar I 
que tengan !a obligaci6n de presentar declaraciones-liquidaciones peri6dicas deII.V.A. ,ya sean mensuales 0 trimestrales, y 
ademas los suietos pasivas acogidas al procedimienta de declaraci6n coniunta. 

No tienen que presentar declaraci6n-resumen anuallos sujelos pasivos que lengan la obligaci6n de presentar declaraciones
liquidaciones no peri6dicas segun 10 dispueslo en el artfculo 71.7 del Reglamento dellmpueslo sobre el Valor Aiiadido, 

- EI eiemplar para la Administraci6n de la declaraci6n-resumen anual. 

EI eiemplarpara el sabre anual de todas las declaraciones-liquidaciones deII.V.A. correspondientes al eiercicio, 
excepto cuando se trate de suietos pasivos acogidos al procedimiento de declaraci6n coniunta. 

Si por cualquier motivo na dispone del eiemplar para el sobre anual de alguna de las declaraciones-liquidaciones, 
introduzc. en el sobre una del I 

LD 
iii 

las suietos pasivos obligados a presentar declaraciones-liquidaciones mensuales por este Impuesto, entregaran la 
deciaraci6n-Jiquidaci6rı dei mes de diciembre en el sobre mensual y al mismo tiempo entregaran su declaraci6n-resumen anual 
con la documentaci6n correspondiente en el sübre anual. 

Los sujetos pasivos acogidos al procedimiento de declaracı6n conjunta presentaran !a declaraci6n-resumen anual asimismo 
durante 105 treinta . dias naturales del mes de enero. 

~ 
EI sObre, conteniendo los documentos selialados, se presentar. con la uııima declaraci6n-liquidaci6n dellmpuesto sobre el 
Valor Anadida del eiercicio. 

Si el resultada de la ultima declaraci6n-liquidaci6n deII.V.A. es A INGRESAR, esta y el sobre podran presentarse en 
cualquier Entidad colaboradora de su provincia, siempre que disponga de etiquetas identilicativas 0 en la Entidad de 
dep6sito que preste el servicio de caia en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria (A.E.A.T.l correspondiente a su domicilio lisc.1. 
Si el resultado de la ultima declaraci6n-liquidaci6n deII.V.A. es A COMPENSAR 0 SIN ACTIVIDAD, esta yel sobre 
deberan presentarse por correo certilicado dirigido a la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n 
o Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente a SLl domici"o liscal 0 mediante entrega personalen la citada 
Dependencia 0 Secci6n. 
Si se trata de 105 modelos de declaraci6n-liquidaci6n 3206332 (en este caso, exclusivamente cuando se trate de 
declaraciones-liquidaciones correspondientes al eiercicio ı 996 y siguientes) se podra realizar la presentaci6n, 
asimismo, por correo certilicado dirigido a la Unidad Central de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oficina Nacional 
de Inspecci6n 0 en la Unidad Regional de Gesti6n de (irandes Empresas de la Delegaci6n Especial de la A.E.A,T. 
correspondiente a su domicilio liscal, segun proceda en lunci6n de la adseripci6n del sujeto pasivo a una U otra 
Unidad, 0 bien mediante entrega personal en dicha Unidad. 
Si el resultado de la ultima declaraci6n-nquidaci6n deII.V.A. esA DEVOLVER, esta y el sobre deberan presen!arse: 
Modelo 330 (Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micos). En.ı~ Delegaci6n 0 Administraci6n de la. 
A.E.A.T. correspondiente a su domfcilio fiseal, . . 
Si se trata del modelo 332 (Grandes Empresas inserit.s en el Registrode Exportadores y otros Operadores Econ6micos 
que presenten declaraciones-liquidaciones corresP9ndientes al eiercicio 1996 y siguientes), se podra realizar la 

. presentaci6n asimismo en la Unidad Cen!ral de GesMn.de Grandes Empresas de la Olicina Nacional de Inspecci6n 
o en la Unidad Regional de Gesti6n de Grandes Empresas de la Delegaci6n Especial de la A,E.A.T. correspondiente a 
su domicilio liscal, segun proceda en lunci6n de la adseripci6n del suieto pasıva a una u otra Unidad. 
Modelos 300, 310,320 y 370. En la Entidad colaboradora del domicilio iiseal del suie!o pasivo donde este desee 
recibir el importe de la devoluci6n, con etiqueta de iden!ilicaci6n. 
Cuando se trate de suietos pasivos acogidos al procedimiento de declaraci6n coniunta en la Delegaci6n 0 

Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente a su domicilio lisca!. 
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I instrucciones para cumpliın~nıar la Declaraci6n-Resumen Anual 
1.-.-____ . 

Si dispone de eliquelas idenlificalivas suminislradas al efeclo por la Agencia Esla!al de 
Adminis!raci6n Tribu!aria, adhiera una. en el espacio reservado al efec!o en cada uno de los dos 
ejemplares. Si no dispone de e!ique!as, cumplimen!e los da!os de iden!ificaci6n y acompai1e fo!ocopia 
de la !arje!a 0 documen!o acredi!a!ivo de.1 Nılmero de Idenlificaci6n Fiscal (N.I.F.), en su defec!o, 
acompaiie fo!ocopia del D.N.I. del declaran!e. 

Deberə consignar las dos ıll!imas cifras del aiio a que se refiere la declaraci6n. 

Gran Empresa 

Consigne una "X" si se Ira!a de una empresa que duran!e el ejercicio preceden!e ha lenido un volumen 
de operaciones superior a 1.000 millones de pese!as, compu!acto segün 10 eslablecido en el artlculo 
121 de la Ley 3711992, de 28 de diciembre, dellmpues!o sobre el Valor Aiiadido. 

Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micos 

Consigne una "X" si se Irala de un sujeto pasivo inscrito en el Regis!ra de Exportadores y otras 
Operadores Econ6micos. 

/ 

A Activid.d1es i1'que se refiere la declaraci6n. Se describirə la ac!ividad 0 ac!ividades realizadas por el 
sUje!o pasivo a la/s que se refiere la declaraçi6n. 

B elayo. Se consignarə un c6digo en funci6n de la ac!ividad ejercida: 

- Ac!ividades suje!as al Impuesto de Aclividades Econ6micas (Ac!ividades Empresariales).......... 1 
- Aclividades suje!as al Impues!o de Actividades Econ6micas (Ac!iv. Profesionales y Artlsticas) ..... 2 
- Arrendadores de Locales de Negocios ................................. : ............................................ ,.. 3 
- Actividades Agricolas, Ganaderas 0 Pesqueras, no suje!as al I.A. E. ... .... ....... ...................... ..... 4 . 

C Eplgrafe I.A.E. Se hara cons!ar el Epigrate del Impuesto sobre Ac!ividades Econ6micas, en su caso, de 
la ac!ividad desarrollada. 

D Operaciones econ6micas con terceras personas. Si el suje!o pasivo ha efec!uado duran!e el ejercicio 
con alguna persona 0 en!idad operaciones, !an!o en!regas de bienes y pres!aciones de servicios, como 
adquisiciones, que en su conjun!o hayan superado la cifra de quinien!as mil pese!as, marque una "X" 
en es!a casilla. 

Regimen de deduceiones: 

E Prorrata general. Marque con una "X" si aplica es!e regimen. • 

F Poreent.je definitivo prorrata general. Cuando se aplique el regimen de prarra!a general, se hara 
cons!ar en es!a casilla el porcen!aje delini!ivo en funci6n de las operaciones del ejercicio. 

G Prorrata especial. Marque con una "X" si aplica este regimen. 

Deelaraei6n conjunta. Si se halla acogido al pracedimien!o de presentaci6n conjun!a de las 
declaraciones-Iiquidaciones peri6dicas del I.V.A., consigne losda!os iden!ifica!ivos de la en!idad que haya 
asumido la presen!aci6n de dichas declaraciones. . 

La presen!e decJaraci6n debera ir firmada por el sujeto pasivo 0 por su represen!an!e. 

Representante 

Si el suje!o pasivo ac!ua por medio de represen!an!e, debera consignar los da!os de identificaci6n del 
mismo. 
Si el suje!o pasivo es una comunidad de bienes, una herencia yacen!e 0 una en!idad caren!e de 
personalidad jurldica de las descri!as en el articulo 33 de la Ley General Tribu!aria, deberə igualmen!e 
consignar los da!os de iden!ificaci6n d~ su represen!an!e. 
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Personas Juridicas 

En el caso de personas jurfdicas es necesario cumplimentar 105 datos relativos a 105 representcıntes 
legales de la entidad. 

Base imponible y cuota 

IQL aIQ§. Regimen ordinario: Se haran constar las bases imponibles en regimen erdinario gravadas, en su 
casa, a 105 tipos deI4%, 7% y 16% Y Iəs cuotas resultantes. Na se incluiran, por tanto, en estas 
casillas, las bases y cuotas per operaciones a las que se aplique algün regimen especial que 
deberan ser anotadas en las casillas [@a[j], [3J y ~ 61!] a~, segün carresponda. Tampoco 
se consignaran en esta casilla Iəs modificaciones de operaciones de otros ejercicios que hayən 
tributado a tipos dilerentes de los mencionados, ya que para anotar dichas modilicaciones se 
utiliza,an las casillas § y ~ y, en su casa, las casiııas@lyl§. . 

LQ? a'J2 Regimen es!>ecial <!e bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colecci6n: Se 
haran constar las bases imponibles en regimen especial de bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colecci6n, gravadas, en su caso, a 105 tipos del4%, 7% y 16%y las 
cuotas resultantes. 

ıJ3 yl14 Regimen especial de agencias de viaje: Se haran constar las bases ımponibles en regimen 
especia: de agencias de viaje, gravadas al tipo de116% y la cuota resultante. 

ll§al2Q R6girr:~n especial de determinaci6n proporcionak Se har~n constar Iəs bases imponibles eo 
regimen especial de determinaci6n proporcional de bases imponibles, gravadas, en su caso, a 
los tipos de! 4%, 7% Y 16% Y Iəs cuotəs resuitantes. 

Adquisiciones intracomunitarias de bienes: Se harə çonstar iə base imponible de Iəs 
adquisiciones intracomunitərias de bienes slJjetas y na exentas realizadas en el ejercicio y la 
cuota resultante. 

Modificaci6n de bases y cuotas: En el caso de efectuar ventas en regimen de viajeros (articulo 
21 de la Ley del I.V.A.) minorar,; en la declarac;6n .Ias bases imponibles y cuotas que 
correspondan a las devoluciones por este regimen efectuadas en el ejercicio. Asimismo, hara 
constar con el signo que corresponda la modificacı6n de bases imponibles y cuotas de 
operaciones devengadas en los ejercicios anteriores, gravadas a tipos diferentes a 105 vigentes 
en el periodo objeto de esta declaraci6n, por haber quedado dichas operaciones total 0 
parcialmente sin efecto 0 por haberse alterado el precio de Iəs mismas despues de que se hayan 
efectuado. Asimismo, se tomaran en considerəci6n Iəs modificaciones autorizadas en 105 

supuestos de quiebras y' suspensiones de pagos. En ninguno de estos supuestos debera 
procederse a desglosar por tı pos de gravamen las bases y cuotas modificadas. 

12.5. y :2,6. Total basesycuotas I.V.A.: Su ma total de bases y de cuotasen lodos 105 regimenes modificadas, 
en su caso, por el resultado de las casillas §y~. 

i2~ a21, Recargo de equivalencia: Se haran constar las bases imponibles del recargo de equivalencia, 
gravadas, en su caso, a 105 tipos del 0,5%, ı % y 4% y Iəs cuotəs resultəntes . 

;3.5 

• 
Modificaci6n del Recargo de Equivalencia: Hara constar con 81 sıgno que corresponda la 
modilicaci6n de bases imponibles y recargo de equivalencia de opeıaciones devengadas en los 
ejercicios anteriores, gravədas a tipos diferentes Ə 105 vigentes en el periodo objeto de esta 
declarəci6n, por həber quedadodichƏs operaciones total 0 parciəlmente sin~fectoo por haberse 
alterado el precio de iəs mismas despues de que se hayan efectuado. Asimismo, se tamaran en 
consideraci6n iəs modificaciones autorizadas en los supuestos de quiebrəs y suspensiones de 
pagos.En ninguno de estos supuestos deber. procederse a desglosar por tipos de gravamen las 
bases y cuotas modilicadas. 

Tolal cuotas de ı.V.A. y recargo de equivalencia: Suma de las cuotas de I.V.A. y del recargo 
de equivalencia devengadas (§§ + ~+ @!il + §+ i§ = ~). 

Deducciones 

L3J? Cuotas soportadas en operaciones interiores. Bienes y servicios cor.rientes: Se hara constar el 
importe de las cuotas deducibies del Impuesto sobre el Vaior Afiadido, soportadas en !a 
ədquisici6n de bienes y servıcios directamente reləcionados con la əctividƏd, que no estən 

. excluidas del derecho a deducci6n, despues de aplicar, en su caso, la regla de prorrata. 
No se incluiran en esta casi!la las cuotas soportadas en la adquisiciôn de bienes de inversi6n. 
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l:?I Cuotas soportadas en operaciones interiores. Bienes de inversi6n: Se hara con star, 
exclusivamente, el importe de las cuotas deducibles del Impuesto sobre el Valor Anadido, 
soportadasen la adquisici6n de bienes de inversi6n directameote relacionados con la actividad, 
que nO esten excluidas del derecho a deducci6n, despues de aplicar, en su caso, la regla de 
prorrata. 

138. Cuotas salisfechas en importaciones. Bienes corrienles: Se hara constar el importe de las cuotas 
deducibles del Impuesto sobre el Valor Anadido, satisleehas en las importaciones de bienes y 
operaciones asimiladas. a Iəs importac'ıones qı,ıe esten directamente relacionadas con la 
actividad, que no esten exeluidas del dereeho a deducei6n, despues de aplicar, en su caso, la 
regla de prorrata. 

, 
No se Incluir.n en esta casilla lascuotas satisfechasen las importaciones debienesde inversi6n. 

l3<J Cuolas salisfechas en importaciones. Bienes de inversion: Se hara constar el importe de las 
cuotas deducibles del Impuesto sobre el Valor Anadido, satisleehas, en las importaeiones de 
bienes de inversi6n y operaciones asimiladas a las importaciones relativas a bienes de inversi6n 
que esten direetamente relaeionadas con la aetividad, que no est';n exeluidas del derecho a 
deducci6n, despues de aplicar, en su easo, la regla de prorrata. 

1'1.<2 Cuotas soportadas en adquisiciQl1es inlracomunitarias. Bienes corrienles: Se hara con star el 
importe de las cuotas dedueibles del Impuesto sobre el Valor Anadido, devengado en las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes directamente relacionados con la actividad, que no 
esten excluidas del derecho a dedueei6n, despues de apliçar, en su caso, la regla de prorrata. 

Na se incluiran en esta casilla Iəs cuotas soportadas en la adquisici6n intracomunitaria de bienes 
de inversi6n. 

ı11. Cuotas soportadas en adquisiciones inlracomunitarias. Bienes de inversi6n: Se hara con star el 
importe de las cuotas dedueibles del Impuesto sobre el Valor Anadido, devengado en las 
adqt,ıisiciones inVacomunitarias de bienes de inversi6n directamente relacionados con la 
actividad, que no esten excluidas del derecho a deducci6n, despues de aplicar, en su caso, la 
regla de prorrata. 

l4.:2_ Compensaciones en n!gimen especial de agricuıtura, ganaderia y pesca: Se hara constar el 
importe de las compensaciones satisfechas a sujetos pasivos acogidos al regimen especial de 
agrieultura, ganaderla y pesca en operaciones directamente relacionadas con la actividad y no 
excluidas del dereeho a deducei6n, despu';s de aplicar, en su caso, la regla de prorrata. 

L<L3~ Regularizaci6r1 de inversiones: Se' hara constar el resultado de la regularizaei6n de las 
deducciones porbienes de inversi6n realizadasen periodosanteriores, incluyendose, en sU,caso, 
la regularizaei6n de deduceiones anteriores al in1cio de la actividad. Si el resultado de la 
regularizaci6n tmplica una minoraci6n de Jas deducciones, se consignara con signo negativo. 

111 Suma de deducciones: Consignar el importe total de las dedueciones. 

l<l2 Resiıltado n'gimen general: S.e hara constar, con el signo que corresponda, la dilereneia entre el 
total de las cuotas devengadas (casilla @!il)y el total de deduceiones (casilla §i). 

En este euadro se eonsignaran los m6dulos de las dilerentes actividades y las cuotas anuales 
resultantes. Los m6dulos e Indices correetores aplieables son los que, con relerencia conereta a 
eada actividad y por el periodo de tiempo anual eorrespondiente, hubiese lijado el Ministerio de 
Eeonomla y Hacienda. 

Asimismo, se consignaran en el espacio habi litado al efecto las actividades agrfcolas y ganaderas 
descritas en el anexo 1 de la Orden de 29 de noviembre de 1994. 

Los datos a consignar son 105 siguientes: 

A Aclividad: Se consignara.ı eplgrale dellmpuesto de Actividades Econ6micas (I.A.E.). 

B N' de unidades de m6dulo: (MODULO 1, 2, 3, 4, 5 y 6): Se hara eonstar el nılmero de unidades 
eorrespondiente a los m6dulos previstos. ASi, si para una aetividad el m6dulo ı es el persorrƏI 
empleado y el m6dulo 2 la potenda instalada, en la casilla correspondiente ai MÖOULO ı se 
consignara el nılmero de empleados y en la del MÖOULO 2 el nılmero de ki lovatios. Si la eantidad 
de m6dulo no fuera un numero entero se expresara con dos numeros decimales. 
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Se haran constar los m6dulos definilivamenle aplicables en el aiio. Si durante el aiio natural se· 
hubiesen modificado 105 datos·base correspondientes al 1 de enera 0, en su caso, al dia de 
comienzo de la actividad, al finalizar el aiio 0 al producirse el cese de la actividad 0 a la 
terminaci6n de la temporada, el sujeto pasivo debera calcular el promedio de 105 dalos·base 
relativos a todael perfodo en que hava ejercido la actividad durante el aiio natural, y practicar la 
regularizaci6n prevista en el articulo 38,3 del Reglamento dellmpuesto al tiempo de efectuar 
la ültima declaraci6n·liquidaci6n correspgndiente al afio natural. 

C Indice Correclor: Oebera consignar el indice corrector cuando resulte apl icable. 

a Se consignara ellndice corrector a aplicar para las actividades de temporada segün el siguiente 
cuadro: 

I ndjçe corrector 

Hasta sesenta dias de temporada ._ ••.•.•...........•.••••• " .... c ••.••.•••.••••••••••••• 1 ,50 
De sesenta y uno a ciento veinte dias de temporada · •. :.: ••.••••••••••.••• : •.•..•...• 1 ,35 
De ciento veintiuno a ciento ochenta dIas de temporada .....••••.•................ 1 ,25 

Tendran la consideraci6n de actividades de temporada las que habitualmente 5610 se desarrollan 
durante ciertos dIas del alio, continuos 0 altemos, siempre que el total noexceda de cıento 
ochenta dias por afio. . 

b Seconsignara el indicecorrector a aplicar, en su caso, a lasactividadesen Regimen Simplificado 
reguladasen el artlculo 37 .1.2'del Reglamento dell.V.A. en funci6n de la poblaci6n de derecho 
y de la categoria de la calle segün 10 dispuesto en la Orden de 29 de noviembre de 1994: 

Indice corrector 
Municipios con poblaci6n de derecho de mas de 100.000 habitantes: 

Calles de l' y 2' categoria •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•.•••••••.••••• 1, 10 
Calles de 3' y 4'ca!egoria .•......••••••••••••••••••...•...•.•••••••••••••.••.. 1 
Resto de calles ••••••••••••......•.••••••••••••••••••••..•••...•••••.•••••••.....• 0,9 

I ndice corrector 
Municipios con poblaci6n de derecho entre 10.000 y 100.000 habitantes: 

Calles de l' y 2' categorla ....•....••••.••.• _ ••••.....•...•••••••••••.•..•.... 1 
Resto de calles •................•..•••••• : .••.....••......•••••••••............... 0, 9 

Indice corrector 
Municip'ıos con pobl.ci6n de derecho de menos de 10.000 habitantes: 

Calles de l' categoria ........•.•••••••••••••••.. : ....•..••••••••••..•... , .•.•.•• 0, 95 
Resto de calles .............•....•••.....•. : ..............•••..•.•.•..........•.•• 0,85 

Cuando un Ayuntamiento no haya hecho uso de la facultad establecida en el articulo 89 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, los indices correctores 
aplicables seran los siguientes: 

I ndjce corrector 

Municipios con poblaci6n de derecho de 10.000 amils habitantes ............• 0,9 
Municipios con poblaci6n de derecho de menos de 1O.000habitantes .••••.•. 0,85 

l1§ a:iŞ Cuola anual por actividad: Se consignani, para cada actividad, el impor!e de la cuota anuııl 
resultante de la aplicaci6n de los m6dulos, de acuerdo con 10 establecido en las Ordenes 
Ministeriales por las que se aprueban 105 indices 0 m6dulos aplicables a los sedores a que se 
refiere el artlculo 37 del Reglamento del I.V.A., una vez practicada, en su caso, la regularizaci6n 
que establece el articulo 38.3 del Reglamento. 

ACTIVIDADES AGRfCOLAS Y GA'NADERAS 
En·este apartado se consignaran los datos referentes a las actividades agrlcolas y ganaderas 
destritas en el anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 1994 y que se transcriben a 
continuaci6n: 
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CODIGO ACTIVIDAD INDICE DE CUOTA 
A INGRESAR 

Ol Ganaderfa de e:ıı:plotaci6n intensiva de ganado porcino de carne y əvicultura 0,0119 

02 Gənaderfa de explotaci6n intensiva de ganado bovino de carne 0,0238 

03 Ganaderfa de explotaci6n intensiva de ganado porcino de crfa, bovino de edə 0,0280 
y otras əctlvidades ganaderas intensivas 0 extensivas no comprendıdas 
expresamente en otr05 apartados. 

04 Ganaderfa de explotacı6n intensiva de gənado Qvına de leche y caprino de leche. 0,0287 

05 Ganaderia de explotaci6n intensiva de gənado bovino de leche Y Qvino y caprıno 0,0322 
de cərne. 

06 otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores 0 ganaderos que 0,0397 
esten excluidos del regimen especial de agricultura, ganaderiə y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Anadido y servicios de crıa, guarda y engorde de 
ganado. 

07 Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agricolas, 0,0136 
desarrolladas en regimen de aparceria, dedicadas a La obtenci6n de cereales 
y leguminosas. 

08 Aprovechamientos que correspondan a! cedente en las actividades agrfco!as, 0,0160 
desarrol!adas en regimen de aparc:erfa, dedicadas a la obtencı6n de uva para 
vi na de mesa,'frutos secos, aleaginosas, citricos y productos del olivo. 

09 Aprovechamientos que correspondan aı cedente en las actividades agrfcolas, 0,0180 
desarrolladas en n§gimen de aparceria, dedicadas a la obtenci6n de raices, 
tuberculos, arroı, uva para v;no con denominaci6n de origen., frutos na citricos, 
horticultura y otros productos agricolas no comprendidos en otros apartados. 

10 Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agricolas, 0,0315 
desarrolladas en regimen de aparcerfa, dedicadas a la obtenci6n de forrajes. 

11 AprovechƏl"lientos que correspondan al-ceden!e en las ac!ividades agrfcolas, 0,0200 
desarrolladas en regimen de aparcerla, dedicadas a Ld obtenci6n de uva de mesa. 

12 Aprovechamientos que correspondan al cedente en las əctıvıdades agricolas, 0,0800 
desarrolladas en reg;men de aparcerfa, dedıcadas a la obtenci6n de plantas 
textiles y tabaco. 

.. 

D C6digo de Ac!ividad: Se consignara el c6digo asignado a cada ac!ividad en la primera columna 
del cuadro. 

E Volumen de ingresos: Se hara constar el volumen total de ingresos generados por la actividad 
durante el ejercicio, excluidas [as 5ubvenciones corrientes 0 de capital y Iəs indemnizaciones. 

F Indice de Cuola 0 ingresar: Se hara cons!ar el indice de cuo!a a ingresar que figura en la ültima 
columna del cuadro. 

L4Cj al52 Cuota Anual por Actividod: La cuo!a correspondien!e a cada sec!or de actividad se ob!endra 
multiplicanda e1 volumen total de ingresos, excluidas Iəs subvenciones corrientes 0 de capital y 
Iəs indemnizaci.ones, por el "ındice de cuotə a ingresar" que corresponda. 

lƏJ. Tolal Cuotas Anuol.s: Se consignara la suma to!al de las cuo!as anuales por aplicaci6n de 105 

m6dulos, incluidas las de las ac!ividades agricolas y ganaderas ([3]= 14.61+ ~ +~+ §]+ ~ +@2l+ 
§). 

:5.4 Cuo! •• de 105 !res primeros !rimes!res: Se consignara la suma de las cuo!as trimestrales por 
m6dulos del conjunto de actividades ejercidas de los tres prirneros trimestres (casilla @]del modelo 
310 0 casilla [7] del modelo 370). 

:!?5 Diferencia: Consignar la diferencia entre Total cuotas anuales y cuotas de 105 tres primeros 
trimes!res (~= [3]-@.4j). 

LQq Adquisiciones intracomunitarias de bienes: Se consignara la suma total de las cuotas 
devengadas en el ejercicio por las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas y na 
exentas. 

;51 Entregas de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateriales: Total de las cuotas 
devengadas en el ejercicio por Iəs entregas de bienes inmuebles, buques y activos fijos 
inmateriales. 
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ı.V.A. devengado por Inversi6n del suJeto paslvo: Se consignar~ la suma total de las cuotas 
devengadas por inver~i6n del sujeto pasivo (articulo 84 Uno 2" de la Ley deII.V.A.ı. 

Total ı.V.A. devengado: Se consignar~ el resultado de la su ma del Total cuotas anuales (casilla 
0, de Iəs cuotəs devengadas por Iəs adquisiciones intracomunitarias de bienes (cəsillə~, de 
las cuotas devengadas par las entregas de bienes inmuebles, buques y aclivos fijos inmaleriales 
(cas,lla @D)yde las cuolas devengadas por inversi6n del sujeto pasivo (casilla ~). 

Adquisici6n 0 importaci6n de bienes inmuebles, buques y aclivos lijos inmaleriales: Se har~ 
conslar el lolal de las cuolas soportadas referidas a bienes inmuebles, buques y aclivos fijos 
inmateriales, que sean deducibles segun 10 dispuesto en el Titulo Vlli de la Ley I.V.A., despues 
de aplicar en su casa la regla de prorrata. 

Regularizaci6n de inversiones: Se hara constar el resultado de la regularizaci6n de Iəs 
deducciones por bienes inmuebles. buques y activos fijos inmateriales realizadas en periodos 
anteriores, incluyendose, en su caso, la regularizaci6n de deducciones anteriores al inieio de la 
aclividad. Si el resullado de la regularizaci6n implica una minoraci6n delas deducciones, se 
consignara con signo negativo. 

Suma de deducciones: Se hara conslar el resullado de la suma de las casillas ~y [il. 

Resultado del Regimen Simplilicado: Se consignara, con el signo que corresponda, la diferencia 
entre el Tolal I.V.A. devengado y la suma de deducciones (~= ~- ~) .. 

Suma de resultados: Se consignara, con el signo que corresponda, la suma de Resullado 
Regimen General (casilla~) y Resultado Regimen Simplificado (casilla ~). 

Compensaci6n de cuolas del aiio anlerior: Si en la dec1araci6n-liquidaci6n del ullimo periodo 
del aiio anleriar resul16 un saldo a su favor y usled opl6 por 1" compensaci6n, consigne en esla 
casilla Iə.cantidad a compensar, salvo que la misma iıaya sido modificaLla por la Administraci6n, 
en cuya casa se cansignara esta ı:ıltima. 

Si Iributa a varias Adminislraciones (Pais Vasco 0 Navarra) no rellene esta casilla. 

LQli Resultado de la Iiquidaci6n: Se hara conslar con el signo que corresponda, la diferencia enlre 
Suma de resullados (casilla~) y la compensaci6n de cualas del ano anterior (casilla ~). 

Si Iribula a varias Adminislraciones (Pais Vasco 0 Navarra) no rellene esta casilla. 

Esle aparlado 10 cumplimenlaran, exclusivamenle, 105 sujetos pasivos que Iribulen 
conjuntamenle ala Administraci6n del Estado y a alguna de las Dipulaciones Forales del Pais 
Vasco 0 a la Comunidad Foral de Navarra. Deben consultarse las Leyes de adaplaci6n del 
Concierto Econ6mico con la Comunidad Aul6noma del Pais Vasco (Ley 1111993, de 13 de 
diciembre) y del Convenio Econ6mico del Estado con la Comunidad Foral de Navarra (Ley 
12/1993, de 13 de diciembre). 

Adminislraciones 

!67 a71 '~,_ .. l ..• _ 

112 

!Zi 

Se haran conslar los porcenlajes de tribulaci6n en cada unode los lerrilorios que se indican. Los 
parcentajes se expresaran con dos decimales. 

Resultado alribuible a Terrilorio Comun: Se hara cons!ar el resullado atribuible anles de 
praclicar la compensaci6n de cuolas del afia anlerior. Es decir, se hara conslar el resullado de 
multiplicar el importe de la casilla ~ por el porcenlaje de Iribulaci6n en Terrilorio Comun 
consignado en la casilla~. 

Compensaci6n de cuotas del aiio anlerior alribuible a Terrilorio Comun: Se hara constar, en su 
caso, el importe de las cuolas a compensar del ejercicio anterior alribuible a Terrilorio Comun. 

Resultado de la Iiquidaci6n anual alribuible a Territorio Comun: Se hara conslar, con el signo 
que corresponda, la diferencia enlre las casillas §y §. 
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l?li. Total de ingre.';,. realizados en Ia$ declaracione$-liquldaclone$ por ı.V.A. del elerclclo: Se 
consignara la su ma de las cantidades a ingresar por el Impueste como resultado de 'as 
declaraciones'liquidaciones 'peri6dicas del ejercicio, incluyendo aquellas para las que se 
hubiese solicitado aplazamiento, Iraeeionamiento 0 no se hubiese electuado el pago de dicho 
ingreso. . . • 

lZ.R Total devoluciones mensuales por I.V.A. a suletos pasivos inscrilos en el Reglstro de 
Exportadores y otros Operadores Eeon6mieos: Tratəndose de sujelos pasivos con derecho a la 
devoluci6n mensual (Registro de Exportadores y olros Qperadores Eeon6mieos), se eonsignara 
el importe de las devolueiones solieitadas, excepto cuando estas hayan sido modılicadas 'por la 
Administraci6n, en cuyo easo, eonsignaran el importe de las electivamente percibid!,s. 

l?2 A eompensar: Si el resul!ado de la ultima declaraei6n-liquidaci6n lue a compensar, consignara 
en esta casilla el importe de la misma. 

LZLL. Adevolver: Si el resultadode la ultimadeclaraci6n-liquidaci6n lue a devolver, eonsignarhn esta 
casilla el importe de la misma·. 

Si el sujeto pasivo tributa conjııntamenıe a la Administraei6n del Estado y a alguna de las 
Diputaciones Forales del Pais Vaseo 0 a la Comunidad Foral de Navarra, el importe que se 
consigrıe serə el que eorresponda al Territorio Comun. 

Si se han .presentado declaraciones-liquidaciones complementarias por algun periodo de 
Iiquidaci6n, su importe se anadirə al de la declaraci6n-liquidaci6n que corresponda. 

LZ2 Operaeionesen regimengeneral: Se hara constar el importetotal, excluidoel propio Impuestosobre 
el Valor Afiadido y, en su caso, el recargo de equivalencia, de las entregas de bienes yprestaciones 
de servicios sujetas y no exentas elecluadas por el sUjeto pasivo duran!e el ano natural en regimen 
general de I.V.A. y las realizadas en aplieaei6n de cualquier olro de 105 regimenes especiales que 
obliguen a presentardeclaraciones-liquidaciones peri6dicas, a exeepci6n del rƏgimensimplilicado. 

!aQ. Operaciones en ",gimen slmplifieado. Ar!. 37.1.2' Rgto. I.V.A.: Se hara eonstar el importe 101al, 
excluido el propio Impuesto sobre el Valor Afiadido y, en su caso, el reeargo de equivaleneia, de 
las actividades a las que es de aplicaci6n el regimen simplificado, con exclusi6n de las 
acti.idades a las que es de aplicaci6n el metodo de estimaei6n objetiva por signos, indices 0 

m6dulos dellmpueslo Sobre la Renta de las Personas Fisieas. 

!lll Operaeiones en regimen espeeial de la agrieullura, ganaderla y pesea: Si el sujeto pasivo realiza, 
ademas, alguna actividad acogida al rəgimen especial de la agricultura, ganaderla y pesca, harə 
constar en esta casilla el imjıorte de las entregas de bienes y prestaciones de servicios acogidas 
a dicho regimen espeeial, incluyendo las compensaciones pereibidas. 

Ill..:ı. Operaeiones en rəgimen especial recargo de equivaleneia: Si el sujeto pasivo es una persona 
ffsica 0 entidad en n!gimen de atribuci6n de rentas en ellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas que realiza alguna actividad de comereio al per menor a la que sea aplicable el rəgime;, 
especfal del recargo de equivalencia, harə constar en esta casilla el importe, de las entregas de . 
bienes realizadas en el ambito de dicho regimen especial, excluido el propio Impuesto sobre el 
Valor Afiadido. 

l§2 Entregas intracomunitariasexentas: Se hara eonstar el importe de las entregas intracomunitarias 
exentas del impuesto en virtud de 10 dispuesto en el articulo 25 de la Ley del LV.A .. 

lfi4 Exportaciones y olras operaciones exentas con derecho a deducei6n: Se har~ constar: 

La svma total de las contraprestaciones correspondientes ıl exportaciones y operaciones 
asimiladas a la exportaci6n 0, en su defecto, 105 valores en el interior de las operaciones 
resenadas(articulos 21 y 22 de la Leydel LVA). 

EI importe de las bases imponibles correspondientes a las devolueiones electuadas durante el 
ana como consecuencia de tas exportaciones realizadas en regimen de viajeros. 

EI importe de las entregas y prestaciones de servicios exen!as del impuesto en virtud de 10 

dispuesto en 105 articulos 23 y 24 de la Ley del LVA. 

EI importe de las prestaciones de servicios exentas relaeionadas con importaciones cuya 
eontraprestaci6n este inc!uida en la base imponible de las importaciones. 

EI importe de las prestaciones de servicios exentas realizadas en aplicaci6n del regimen especial 
de las agencias de viajes (articulo 143 de la Ley deII.V.A.l. 
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i.Şji Operaciones eıentas sin derecho a deducci6n: Se har~ conslar əl importe de las operaeio"es 
exenlas sin derecho a dedueci6n, como las mencionadas en el articulo 20 de la Ley del ı.V.A. 

1ll.6. Enlregas de bienes inmuebles y operaciones financieras, no habiluales: Se har~ conslar el 
importe de Iəs operaciones de entrega de bienes inmuebles cuando Iəs mismas no constituyan 
la aclividad habitual del suieto pasivo, y el imporle de las operaciones financieras del artfculo 

J.Uno.18 de la Ley del ı.V.A. que tengan la misma consideraci6n. 

IllI Enlregas de bienes de inversi6n: Se har~ con star el imporle de las entregas de bienes que, segün 
10 dispuesto en el artfculo 108 de la Ley del ı.V.A., tengan la naturaleza de bienes de inversi6n 
para el transmitente. 

tas Volumen de operaciones: Se har~ constar el volumen de operaciones determinado de acuerdo 
con el arlfculo 121 de la Ley del ı.V.A. (~= [!2]+ ~+ im+ @3l+ ~+ §]+ ~- ~- ~). 

Se consignanı el importe total de las operaciones que se resenan con independencia de quP. ya 
hayan podido ser incluidas en apartados anteriores. 

tas Adquisiciones inlracomunitarias eıentas: Se hanı constar el importe en pesetas de las 
adquisiciones intracomunitarias exentas realizadas en el ejercicio. 

~Q Operaciones no sujetas 0 con inversi6n del sujeto pasivo que originan el derecho ala devoluci6n 
mensual: Se incluir~ en esta casilla el importe en pesetas de las ventas a distancia na suietas 
segün 10 dispuestoen el artfculo 68 Cualro de la Leydel ı.V.A., los transportes intracomunitarios 
de bienes y las operaciones accesorias a ellos que na esten suietas al impuesto por ap!icaci6n 
de 10 dispuesto en los arliculos 72 y 73 de la Ley y las entregas de materiales de ora a las que 
sea de aplicaci6n la regla contenida en el arlfculo 84, apartado uno, nümero 2.·, letra b), de la 
Ley. 

121 Operaciones sujetas que originan el derecho ala devoluci6n mensual: Deber~ consignar en esta 
casilla el importe total de las siguientes operaciones rea!izadas en el eiercicio: 

Entregas de los productos alimenticios a que se refiere el arlfculo 91, aparlado dos.l, 
nümero 1.', de la Ley del ı.V,A .. 

Entregas de los libros, peri6dicos y revistas comprendidos en el artfculo 91, apartado dos, 
1, nümero 2:, de la Ley del ı.V,A .. 

Entregas de los inmuebles a que se refiere.1 articulo 91, apartado uno,l, numero 7: y 
apartado do., 1, numero 6,·, y las eiecuciones de obras a que se refiere el apartado uno,3 del 
mismo artfculo de la Ley del ı.V,A .. 

Las prestaciones de servicios propias de las salas cinematogrƏficas comprendidas en el 
alifculo 91, apartado uno,2, nümero 7: de la Ley del ı.V.A., 

~L, Entregas de bienes objeto de instalaci6n 0 montaleen otros estados miembros: Se har~ constar 
el importe de las entregas de bienes que hayan de ser obieto de instalaci6n 0 montaie antes de 
su puesla a disposici6n, cuando la instalaci6n se ultime en otros Estados miembros, 

'93 "'~, 

S610 se computaran aqu"lIas en que la instalaci6n 0 montaie implique la inmovilizaci6n de los 
bienes entregados y su coste exceda del 15 por ciento de la total contraprestaci6n 
correspondiente a la entrega de bienes. 

Enlregas interiores de bienes devengadas por inversi6n del sujeto pasivo como conseeuencia de 
operaciones triangulares: Se har~ constar el importe de las entregas de bienes realizadas para el 
suieto pasivo por empresarios 0 profesionales na establecidos en el territorio de aplicaci6n del 
Impuesto e identificados en olro Estado miembro de la C,E.E., cuando dichas enlregas sean 
subsiguientes a una adquisici6n intracomunitaria exenta (Articulo 26,Tres de la Ley del ı.V.A. 
segün redacci6n dada por.1 Real Decreto-ley 7/1993, de 21 de maya), 

Dichas operaciones, documentadas en factura con indicaci6n expresa de tratarse de una 
"operaci6n triangular", habr~n sido devengadas por inversi6n del suieto pasivo segün 10 
dispuesto en el articulo 84 de la Ley del ı.V.A.. 
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Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

Modelo' 
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_ Regimen general 

Reçargo equrvalencia 

I.V.A. Deducible 
I.V.A. ded!Jcible por cuotas soportadas en operaciones interiores 

I.V.A. deducible por cuotas satisfechas en Iəs impOltaı:iol,es, ...... ; "1 .. - , 
I.V.A. deaucible en adquisiciones intracomunitarias ----------------- L.:.:.= .... ~ .... - ........ ~-,~-.• _4 
Compensaciones Regimen Especial A. G. Y P. -------.-----------... ---c-----------------------------._._ 
Regu larizaci6n i nversiones _____________ .:.. _________________ • ________________________________________________________ _ 

Total. deducir.< [1j] + 11!1 + lill + 11!1 + [jj] ) .. -.............. -. 

Diferencia ( [ill - [jQJ 1 .... ,:: .. :: ....... _ ............................... -. '1 

Atrib~ible a la Administraci6n del Estado ____ ~ _________ :_(2~LH-~~~~~] 33 

_ Cuotas a compensar de periodos anteriores ---------------------------- r,;T'-.. ~ ................. _ ... ·_· .. ~_I:34:J ..... ~~..~.-- ............ 1 
E·ntregas i ntracomu n itarias _____________________________ _ 

Exportaciones y operaciones asiriıiladas ----.-------------------_._---- ,:: t-...... .. 
'üperaciones-sujetas que Ofiginən el derecho a la devoluçi6n ~ __ 

~fj~~~ı~~ r~ :~l~~iı~~~_~~~~~~~~_~~!_~_~~!~_~~~~_~~~ ___________ _ 
rfxc-ı~~~aa:~: ~r~:'t!s~Jsi~!%qu~';i;utan:~,"~::";;:;~i"J;·ı~"r.c.Fı;.:~~ı;·([ 
: Adminisfraei6n del Estado y a las Diputaciones 

regulMizaei6n anual. 

Sin aclividad .. 

C6digo cuenta c1iente (CCC) 

Enlidad: oc 

Sello y fırma 

(\,;1 Agencia Tributaria ....... 

N(mı. dı! cuenta 

no sm Ii 

Ingreso efectuado a favor del; TESORO 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la 

Forma de pago: 
LC_ En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 
C6dilO cuenta c1ienle (CCC) 

Enlidad: Oficina De Niım. de cuenta 

Firma 

Ejemplar para el sobre anual 
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Modelo 

332 

Ejercicio. _____________ _ 
Periodo ____________ ____ L 

Callel Plaza/ Avda _ Nombre de La via publi.~a Nümero Ese. Piso Puerta 

ı.V.A. 

{ 

i 004' 

Regimen general 

Re,,, •• equi,,'enc;a { . 

Adquisiciones intracomunitarias ; 19 

Total cuota devengada ( @j] + ~ + [Qj] + llil. + 
ı.V.A. Deducible·· 

I.V.A. deducible par cuotas soportadas en operaciones interiores 22 
24 

26 

23 

25 i 

27 
ı.V.A. deducible par cuotas satısfechas en Iəs importaciones_ 

I.VA deducible en adquisiciones intfacomunitarias_ 

Compensaciones Regımen Especial A. G. y P. 
. __ ... _____________ . ________________________ , 28 

Regularizaci6n inversiones ____ _ '------- ---------_._------_ .. _- _._-.--
Total. dedueir ( ını + ını + ILLI + ını + ını ) _ ..... . 

29 

30 

Dilerenei. ( ILLI - [jQ] 1.................................................... 31 

Atrıbuible a la Administraci6n del Estado 

Cuotas a compensar de periodos anteriores_ 

Entregas intracomunitarias ................ __ .. _. __ 

32 1 % 

35 

Exportacıones y operaciones asimiladçıs __ _ ______________ . __ . 36 

OperaClones sUJetas que originan el derecho a la devoluci6n .. _. __ . 37 
OpE!raciones no sujetas 0 con inversi6n del sujeto pasivo que originan 58 el derecho ə la devoluci6n ______ . _______________________________________________ _ 

Maximo a devolver [ 16% (35 + 36 + 37 + 38) ]'\... ________ ._ : 39 
Resultado ( [jj] - [jj] ± [jQ] ) ..... . 

33 

34 

41 : Exclusivamerıte para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la 
Admınıstraci6n del Estado y a las Dıputacıones Forales. Resu1tado de 
la regularizaci6n anua1. 

A devolver _____ . ________ .. __ . ___ . ____ . ___________ . 42 
43 

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBlICO, cuenta restringida 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de los Tributos. 

Sin actividad -
Forma de pago: 

E.C. En efectivQ Le. Adeudo en cuenta 

D' Importe: 1 L 

C6digo cuenta cliente (CCC) 

Enlıdad: Oficına DC Num. de cuenla 

C6digo cuenta cliente (CCC) 

:1: ~ Fecha: 
~ ~, 

,~i,mJ 

Ent'dad, Of,cına Num. de cuenla De 

Fechə: 
Firma 

Sello y fırma 

Esle documento no seri! v~lido sin la ceıi,ficac,on mec~nica 0, en su defecıo, firma a'~lorizada 

Agencia Tributaria 
Ejemplar para el sobre mensual 
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Agencia Tributaria 
DeIepcI6n de ------~---_t 

Admlnistraci6n de ------
MINtSTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

Espacio reservado para ta etigueta identificativa 

N.I.F. Apel1idos y Nombre 
j"'" ·---'~'·~--i i -''>'' ,,·---~-~·-"···'-i··· 

L.,,,.,~,_~_._ .. _.~ ...... ~,,_.' ;~'" ",_._ ""'_~~,~'__._:,_~_"_,~_,_ 
Catıel Plaza/ Avda. Nombre de La vlə publica r" ,." ", .. "., , ..... __ ._ .... ~ .. --_ ...... - "'" ..... ".-
L. "., •.. _.~~_ ..... ~. ____ ..... . 

C6digo Postal Mu_rı!~e.i~~ .~._~~~~~.~_."._~ [==::J L_~ 

Model. 

332 

Ejercicio ______________________ _ 
Periodo ______________________________ _ 

Reglmen gene •• 1 { 

F~·-~-~---·~··-~-+·~i······--····4~··········_·-----i 

Rec •• g ... uiv.lenei. { 

r~ı~~·····"_··---_·_·· 
Adquisiciones intracomunitarias 

.••• _ .•.• _.~. Total cuota'.d."ve.,n~da.~. 

LV.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones ifıteriores 

I.VA deducible por cuotas satisfechas en las, importaciones ___ ._ t'·'+ " ..... 
I.VA deducible en adquisiciones intrac0lT!unitarias ------------------l.=; • .ı..""".~".~ ......•. "' ... ~ •.• _~ .... ,, 4 
Compensaciones Regimen Especial A. G. Y. P. ________ ; _______________ . ____________________ _ 
Regularizaci6n irwersiones ___________________________ • ______________ ~ __ " ____________________________________________________ _ 

Total a <!ed"ci. ( [jj] + [jj] + [jj] + [jj] + [jj] ) _""""""""""_""""""" 

Ingreso efectuado a favor del TESORO 
de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la R;;;';;d~~'i6~-;;~·" 

Forma de pago: 1··'~ 
E.C. En efectivo . E.e. Adeudo en cuenla 

Importe: 
COdlgo cuenta clienle (Cee) 

ErıMad· Of,cina DC Num. de cuenla 

.......... """"."_ C6d11O cuenta cliente (CCC) 
Ent,dəd: oticina De Num. de cuenta 

Firma 

Sel!Q y f,rrr>Ə 

l\/ Agencia Tributaria ...... Ejemplar para el sujeto pasivo 
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MINISTERIO 
,QE EOONOMIA 

Y HACIENDA 

N.I.F. 

Enhdad: 

Martes 3 octubre 1995 BOE num. 236 

Agencia Tributaria 
Delegaci6n de ·_~"'~·'»".'._._" •.. _"m ""', ••••• ".ij Modelo 

332' 

Espacio reservado pəra La etiquetə identificatıva 

Ap~~lldos y Nombre 

___ J 

NCimero Ese. Piso Puerta 
! f""'- "l 

Provincıa Telefono 

:C ı 
Ingreso efectuado a favor del T[SORO C~~a~i';;~';,c~uenta 
de La Delegaci6n de la A.E.A.T. para la K de 105 

Sin actividad 
Forma de pago: 

[.C. En efectıvo Le. Adeudo en 

Importe: 
e6diıo cuenta cliente (eec) 

Entldad Oticina OC Num. de cllt:ntə 

C6digo cuenta clienle (CCC) 

Oflcına De Ntlm. de cuent~ 

Sello V fırn,a 

~utOrll.a(la 

~ Agencia Tributaria 
documenro no seı~ 

Ejemplar para la Entidad colaboradora - Proceso de datos 
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Modelo Instrucciones 
332 para cu'ftJp'limentar 

el mod'elo . . . 

L
a.#LE~t~!';;~'~debe;'~';~li=;;;;;;;~;;~do-b:ı(;~;;*;:;rtici;*cfu;r; y conmı:tr~~I~;.ı 

Modelo a utilizar por los sujetos pasivos que ostenten la consideraci6n de Grandes Empresas por haber excedido de i 
mil millones de pesetas su volumen de operaciones en el ailo natural inmediato anterior, calculado confome a 10 dis- J 
puesto en el artrculo 121 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Aliadido, y que figuren inscritos en el . 
Registro de Exportadores y otros Operadores Econ6micos. 
4'f';n:'f;ttX1mF'_M1ıtm'~:\4Nd i~~lı'5Ji a __ :~:ilmı.ı 4W_N~ __ ıAI$M' 'i1lIrıı:t~_,04f\lj 

~ 
Il Identificaci6n 

Si dispone de etiquetas identificativas adhiera una en el espacio reservado al efecto en cada uno de 105 ejemplares. . 
Si no dispone de etiquetas cumplimente 105 datos de identificaci6n. Erı este caso el docum.ento debera ser pr.esentado conjuntamente con 
fotocopia de la tarjeta 0 documento acreditativo del N.I.F.. ' 

ii Si soHcita la devoluci6n del saldo a su favor a fin de ano, necesariamente debera lIevar etıquetas identificativas en todos 105 ejemplares. 
~mw:;wıı;m~#J#~~~;~Sdi 14!!MffIM 

2lDevengo 

Ejercicio: debera consignar las dos ultimas cifras del afio al que corresponde el periodo mensual por el que efectua la declaraci6n. 
Periodo: segun la tabla siguiente: 

01: Enero. 02: Febrero. 03: Marıo. 04: Abri!. 05: Mayo. 06: Junio. 07: Julio. 08: Agosto. 09: Septiembre. 10: Octubre. 
11: Noviembre. 12: Diciembre. 

Sin embargo, para los sujetos pasivos que superen durante el ana natural en curso la cifra de veinte millones en la realizaci6n de operaciones 
que dan derecho a La inscripcıon en el Registro ı si su primera solicıtud de devoluci6n corresponde a un periodo de Iıquidacion trimestral, se 
identificara este periodo utilizando la tabla siguıente: 
LT: ıar Trimestre. 2T: 2° Trimestre. 3T: 3er Trimestre. 4T: 4° ı:rimestre. 

1· EJEMPlO 2° EJEMPLO 
Declaraci6n correspondiente al mes de enero de 1.995 Declaraci6n correspondiente aı primer trimestre de 1.995 

Ejercicio 95 Ejercicio 95 
Periodo OL Periodo 1T 

IVA DEVENGADO 
En tas tres primeras Hneas se haran constar las bases imponibles gravadas, en su casa, a los tipos deI4%. 7%, y 16%. el tipo aplicable y las 
cuotas resultantes. 
En el espacio reservado al Recargo de equivalencia se haran constar las bases imponibles gravadas, en su caso. a 105 tipos del 0,5%, 1 % Y 
4%,.el tipo aplicable y las cuotas resultantes. 
En el espacio reservado a las adquisiciones intracomunitarias se haran constar la base'-imponible, gravada correspondiente al total de 
adquisiciones intracomunitarias realizadas en el perlodo de Iiquidaci6n y la cuota resultante. 
En el caso de efectuar ventas en regimen de viajeros minorara en la declaraci6n las bases imponibles y cuotas que correspondan a Iəs 
devoluciones por este regimen efectuadas en et perfodo. Asimismo en e5te ultimo supuesto y ademəs en 105 caS05 de modificaci6n de OaS8S 
imponibles de operaciones devengadas en el ejercicio anterior, gravadas a tipos diferentes a 105 vigentes en el periodo objeto de esta 
dedaraci6n, por haber quedado ~tas Has operaciones) total 0 parcialmente sin efecto 0 per haberse atterado el precio despues que se hayan 
efectuado, modificara en la declaraci6n la base imponible, y'la correspondiente cuota, consignando el tipo resultante del cociente entre la 
cı.ı.ota y la base imponible declaradasj si este cociente no da como resultado un numero entero, hara constar 105 dos primer05 decimales del 
numero resultante. En el supuesto en que ra base imponible 0 La cuota, 0 ambas en su caso, den como resuttado 0 6 negativo se hara constar 
el tipo vigente en el perlodo objeto de esta declaraci6n. 

IVA DEDUtlBLE 
22 a 27 Se haran constar tas bases imponibles 'i el importe de tas cuotas soportadas deducibles, despues de aplicar, en su caso, la regla 

de prorrata. 
28 Se hara constar el importe de tas compensaciones satisfechas a sujetos pasivos acogid05 al Regimel'l especial de la agricultura. 

ganaderla y pesca, despues de aplicar, en su caso, la regla de prorrata. 
29 Se hara com:tar el resultado de la regularizaci6n de las deducciones por bienes de inversi6n. incluyendose, en su caso, La 

regularizacı6, de deducciones anteriores al inieio de la actividad. Si el resultado de la regularizaci6n implica una minoraci6n de 
las deducciones, se consignara con signo negativo. • 

32 Exclusivamente para 105 sujetm. pasivos que tributen conjuntamente a la Administraci6n del Estado y a tas Diputadones Forales 
del Pals Vasco (Ley 1111993. de 13 de diciembre, 8.0.E. de 14 de diciembre) 0 a La Comunidad Foral de Navarra (Ley 1211993, 
de 13 de diciembre, 8.0.E. de 14 de diciembre). 
Se consignara en esta casilla el porcentaje del volumen de operaciones en territorio comOn. 

33 El importe de esta casilta coincidira con la casilla 31. No obstante, si el sı.ıjeto pasivo debe tributar conjuntamente a la 
Administracj6n del Estado y a Iəs Diputaciones Fora!es del Pals Vasco 0 a la Comunidad Foral de Navarra, el importe que debera 
figurar sera: 33 :: 31 x 32. 

34 se hara constar el importe de las cuotas a compensar procedentes de 105 periodos anteriores. Si el sujeto pasivo tributa 
conjuntamente a varias Administraciones, consignara en esta casilla, exclusivamente, el saldo ə compensar contra La 
Administraci6n del Estado. 

35 Se hara constar el importe de las entregas exentas de bienes destirıados a otros Estados miembros de la C.E.E. realizadas durante 
el periodo de liquidaci6n segun 10 dispuesto en el articulo ~5 de la Ley dellmpuesto sohre el Valor Al'iadido. 

36 Se hara constar el importe total, en el periodo objeto. de declaraci6n, de tas exportaciones 0 envios con car~cter definitivo a 
Canarias, Ceuta y Melilla, segıln 10 dispuesto en el artfculo 21 de ta Ley deII.V.A., de las entregas y prestaciones de servicios a 
que se refieren 105 articulos 22 y 64 de la Ley, asi como de las operaciones exentcıs ınencionadas en los artlculos 23 y 24 ~ 
de dicha Ley. Asimismo, se hara constar el importe de las operaciones realizadas en el regimen especial de las agencias de i 
viajes que resulten exentas por aplicaci6n del artlculo 143 de la Ley del ı.V.A .. Se entiende por importe de Iəs operaciones 
indicadas la suma total de Iəs contraprestacl0nes correspondrentes, incluidos 105 pagos anticipados 0, en su defecto, de 105 iii 
valores en et interior, de 105 bienes exportados, enviados 0 e.ntregados y de 105 servicios prestados. ~ 

:: 
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37 Se hara constar el importe total, en el periodo objeto de declaraci6n, de Iəs entregas de 105 productos alimenticios a que se refiere 
el articulo 91, apartado Dos, 1, numert? 1° de La Ley deII.V.A., de iəs entregas de 105 libros, peri6dicos y revistas comprendidos 
en el artlculo 91, apartado DoSt 1. numero 2° de la Ley, de las entregas de 10$ inmuebles.ə que se refieren los apartados Uno, 1, 
nt.imero r y Dos. 1, n(ımero 6° def artlculo 91 y de Iəs ejecuciones de obra a que se refiere el apartado Uno, 3 del mismo artfculo 
de La Ley. əsl como de Iəs prestaciones de servicios realizadas por salas cinematogrlıficas comprendidas en el artrculo 91, apartado 
Uno, 2, n(ımero r de La Ley. < 

38 Se hara constar el importe total, en el periodo objeto de declaraci6n, de I~s operaciones de transporte intracomunitario de bienes 
y sus operaciones accesorias que no esten sujetas allmpuesto por aphcaci6n de 10 establecido en los artlculos 72 y 73 de la Ley, 
las entregas de ora a Jas que sea de aplicaci6n La regla contenida en en el articulo 84, apartado Uno, numero 2°, letra b) de la 
Ley, asl como de tas entregas no sujetas de bienes destinados a otros Estados miembros 'de la C.E.E. en virtud de 10 dispuesto en 
el a.rtlculo 68. apartado Cuatro de la Ley. 

39 Segun 105 artfculos 115, apartado Dos y 116 de la Ley deII.V.A. y 30 del Reglamento, la devoluci6n de1 saldo a favor del sujeto 
pasivo existente al termino de cada periodo de Iiquidaci6n tiene como limite el resultado de ap1icar el tipo impositivo general del 
impuesto al importe total, en dicho periodo, de las operaciones que se hayan hecho constar en las casillas 35, 36, 37 Y 38. 
Cuando el sujeto pasivo tribute conjuntşmente a varias Administraciones, el importe maximo a devolver pof la Administraci6n del 
Estado se obtendra multiplicando el limite global por el porcentaje de tributaci6n de la casiHa 32. 
Los sujetos pasivos que superen durante el aFio natural en curso la cifra de veinte millones, en la primera declaraci6n-Hquidaci6n 
(modelo 332) que presenten calcuıaran este Ifmite en funci6n de las operaciones a que se refieren los artrculos antes mencianados 
realiıadas durante el ano natural, 

40 En la Cıltima declaraci6n-liquidaci6n del ano (la del periodo 12) se hara constar, con el signo que corresponda el resultado de la 
regularizaci6n anual conforme disponen las leyes de adaptaci6n del Concierto Econ6mico con la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco 
y del Convenio Econ6mico del Estado con la Comunidad Foral Navarra a la ley deII.V.A. y a la Ley de Impuestos Especiales. 

41 41' = 33 - 34. No obstante, si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias Administraciones, en la Cıltima declaraci6n-liquidaci6n del 
ano deberə incrementarse 0 disminuirse dicha diferencia por la cuantfa de la regulariıaci6n que proceda, consignada en la casilla 40. 

42 Si el resultado de la Iiquidaci6n, casilla 41, es negativo y desea solicitar la devoluci6n, consignara la menar de las cifras reflejadas 
en las casillas 39 y 41. 

43 . Si La cifra consignada en la casilla 41 es superior ala 42.. se harə constar en esta casilla la diferencia entre ambas. 

NOTA: En la Cıltima declaraci6n-liquidaci6n del aFio no existe Ifmite de devoluci6n y, por tanto, el contenida de la casilla 42 coincidirə 
con la 41, no debiendo rellenar la casilla 43. 

" ililnW,? mt':ıt! 

r
uı 4) Compensaci6n ım:AlW!I;:;U", AW1U& n=rt mm 

, S. resulta 41 negatıvo y desea sotıcıtar la compensacl6n, consıgnara elımporte a compensar. 
Ei sobre mensual se presentara, bıen per correo certıfıcado dırıgıdo a la Unıdad Central de Grandes Empresas de La Ofıcına Nacıona1 de 

~ Inspecci6n, a la Unidad Regional de Gesti6n de Grandes Empresas de la Oelegaci6n Especial, a la Oependencia 0 Secci6n de Gesti6n 
" Tributaria de la Detegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente a su domicilio fiscal 0 mediante entrega personaı en ~a citada 

Unidad, Dependencia 0 Secci6n. En elsobre mənsua! deberə introducir el ejemp1ar para el mismo y el ejemplar para La Entidad Colaboradora
Proceso de Oatos. Si se trata de la Cıttima declaraci6n mensual se presentara conjuntamente con la declaraci6n resumen anual. 

ıl mııw_ıı:m .;aı i$' ə;; ıUIW!l.iS_iiW 

no se han devengado ni soportado cuotas durante el periodo a que se refiere La presente declaraci6n marque con una X esta casilla. 
EL sobre mensual se presentarə, bien por correo certificado dirigido a la Unidad Central de Grandes Empresas de la Oficina Nacianaı de 
Inspecci6n, a La Unidad Regional de Gesti6n de Grandes Empresas de La Oelegaci6n Especial, a la Oependencia 0 Secci6n de Gesti6n 
Tributaria de la Oelegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente a su domicilio fiscal 0 mediante entrega personaı en la citada 
Oependencia 0 Secci6n. En el sobre mensual deberə introducir el ejemplar para el mismo y el ejemplar para La Entidad Colaboradora-Proceso 
de Datos. Si se trata de La tiltima declaraci6n mensual se presentara conjuntamente con La decfaraci6n resumen anual. 

r;; 6) Devoluci6n . -
En la casilla [!]figurara el importe de la devoluci6n, que coincidirə con la casilla 42. 

. La declaraci6n serə presentada en La Unidad Central de Grandes Empresas de la Oficina Nacional de Inspecci6n, en la Unidad Regional de 
Gesti6n de Grandes Empresas de la Delegaci6n Especial 0 en la Dependenc,ia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n 0 
Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo. Para ello, sd introducirə en el sobre mensual, et ejemplar 
habilitado al efecto, quedando en poder de la Admin!stracioo. para iniciar el expediente de delıoluci6n. Tratfındose de la declaraci6n-
Iiquidaci6n ı::orrespondiente aı ultimo perlodo de liquidaci6n del afio, debera presentarse conjuntamente con la declaraci6n-resumen anual. 

Vmni' WL& LI ;a;1lI_~_ 

_ 7) Certificaci6n Entidad Colaboradora -
En la primera declaraci6n-liquidaci6n del periodo en el cual 105 sujetos pasivos del Impuesto soliciten la devoluci6n, una yel inscritos en 
el Registro de Exportadores y otr05 Operadores Econ6micos, 0, en aquella que soliciten cambios en la cuenta ba.r..::aria a trav~ de la cual 
debe efectuarse la devoluci6n correspondiente, la Entidad Colaboradora deberfı certificar 105 da.tos del C6digo Cuenta Cliente (CCC). 
La certificaci6ı'! se realiıara mediante impresi6n mecanica 0, en su defecto, firma autorizada . 

... " 8>. Ingreso w 

Si su IiQUit:i6n a~ase saldo positivo marque con~una cX. La casilla correspondiente a la forma de pago. 
EI importe i coinci ıra con el que figura en la casilla 41. 
Ei ingreso podra efectuarlo: . 
- En cualquier Entidad colaboradora de su provincia. siempre que disponga de etiquetas identificativas. 
- En la Entidad de dep6sito que preste et servicio de caja en La Delegaci6n 0 Administraci6n de La A.E.A.T. correspondiente a su domicilio 

fiscal. 

•• 9) Sujeto pasivo 

Espacio reservado para fecha y firma del sujeto pasivo. 
Este inodelo se presentarə en el sobre mensual habilitado al efecto. -- .. 



I Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
LEn caso de que no disponga de etiqueta, cumplimente los datos solicitadosJ 

Declarante """'--, __ ,_" 
N.I.F. ft:peiit'(jos")i"iij'ombre-i)- RaiÔn-soclai 

Domicilio 
Fiscal 

Callel Plazal Avenida. Nombre de la vıa pCiblica 

-----------
Municipio C6digo Postal Provıncia 

Ministerio de 
Economıa y Hacienda 

NCimero 

ANEXO. 

Delegaci6n de 

Resultado de la r::::: 
Liquidaci6n ...-

il 

A ingresar __________________ , _______ LJ 
'"·_·"-·"'·1 

A compensəL _____________________ U 
A devolver --------------------------l __ i 

r:i 
Sin actividad _____________________ U 

SOBRE MENSUAL DEL 
MODELO 320 

EJERCICIO 1 ~ [T-j 

PERIODO ııı 

Agencia Tributaria 

C6digo de Delegaci6n .... 
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Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
(En caso de que no disponga de etiqueta, cumplimente 10$ datos solicitados) 

Declarante 

Domicilio 
Fiscal 

N.I.F. A.pellidos Y Nombre 0 Raz6n social 

CaUeI Plaza/ Aveni(jə. Nornbre de la yfa p(ibli~~,~""------ N(imero 

Municipio COdigo Posta1 Provinciə 

Ministerio de 
Economia y Hacienda 

ANEXON 

Delegaci6n de. 

Resultado de la 
Liquidaci6n 

Marque 
loque 

""""" 
iı 

A · , ! 
ıngresar __________________________ '--' 

r""" .. , 

A compensar ________ 1, ----- --------- ,--' 

A devolver _________________________ .[J 
.Sin actividad n _____________________ L_ ,,1 

SOBRE MENSUAL DEL 
MODELO 330 

(SljjETOS PASIVOS INSCRITOS EN [L REGISTRO DE 
EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES 

ECONOMICOS, EXCEPTO GRA"lDES Efv1PRESAS) 

EJERCICtO .19 eT---1 
PERIODO I ı I 

Agencia Tributaria 
• 

" ~~~~-'~~,.~, 

C6digo de Administraci6n .... L.-J---'---'--'-
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Espacio reservado para La etiqueta identificativa 
(En caso de que no disponga de etiquetas cumplimente 105 dat05 solicitados) 

Declarante 

Domicilio 
Fiscal 

• 

N.I.F. Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Calle, Pza. Avda. Nombre de la vla pUblica 

Municipio C6digo Postal P1tıvim:ia 

Ministerio de 
Economıa y Hacienda 

N(ımero 

ANEXO V 

Resultado de la ı::;: 
Liquidaci6n ....-

A ingresar ---~----------------------O 
A compensar ----------------------0 
A devolver __________________________ 0 
Sin actividad ---------------------0 

SOBRE MENSUAL DEL 
MODELO 332 

(GRANDES EMPRESAS INSCRITAS EN EL 
REGISTRO DE EXPORTADORES Y OTROS 

OPERADORES ECONOMICOS) 

EJERCICIO 19 

PERIODO 

n--HI 
I I I 

. ~. Agencia Tr'ibuta·ria 
De I egac i 6 n de ,_---___________________________________________________________________ _ 

C6digo de Delegaci6n .... 1 I I 1·1 I 
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