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1. Se anade al final del numero 1) de la letra a) 
del apartado 1 10 siguiente: «siempre que el pais no 
haVa renegociado su deuda publica exterior en los cinco 
ultimos anos». 

2. Se da nueva redacci6n al numero 4) de la le
tra a) del apartado 1: 

«4) Activos que representen creditos expresamente 
garantizados por los Bancos Centrales, Administraciones 
Centrales, organismos aut6nomos y entes publicos, men
cionados en los numeros 1) y 3) precedentes, asi como 
por las Comunidades Europeas.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Presidente de la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores y Director general del Tesoro y Poli
tica Financiera. 

17428 ORDEN de 24 de julio de 1996 por la que 
se aprueba el modelo 347 de deCıaraci6n 
anual de operaciones con terceras personas, 
asi como las condiCiones y los dise;;os fisicos 
y 16gicos para la sustituci6n de las hojas inte
riores por soportes directamente legibles por 
ordenador. 

EI Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, 
por el que se regula la declaraci6n anual de operacio
nes con terceras personas (<<BoJetin Oficial del Estado» 
del 27), ha venido a reglamentar, en un unico texto nor
mativo, la obligaci6n de suministrar informaci6n con 
caracter peri6dico a la Administraci6n Tributaria, que 
incumbe tanto a los empresarios y profesionales como 
a las entidades publicas y que se refiere a sus opera
ciones con terceras personas. 

La necesidad de coordinar las diversas fuentes de 
suministro de informaci6n a la Administraci6n Tributaria, 
asi como la aproximaci6n de los criterios de informaci6n 
de esta deCıaraci6n anual a los principios impositivos 
que emanan de la normativa regu!adora del Impuesto 
sobre el Valor Anadido, se encuentran en la base de 
justificaci6n de la aprobaci6n del citado texto reglamen
tario. Ademas, la nueva norma ha equiparado las obli
gaciones derivadas de la deCıaraci6n anual de opera
ciones con terceras personas respecto de los empre
sarios y profesionales y las relativas a las entidades 
publicas. 

Por todo ello, resulta necesario aprobar un nuevo 
modelo de declaraci6n anual de operaciones con ter
ceras personas, unico para todos los öbligados tributarios 
en el que deberan figurar las operaciones realizadas por 
empresarios y profesionales en el ejercicio de su acti
vidad y, ademas, las adquisiciones de bienes y servicios 
que efectuen las Administraciones Publicas y demas enti
dades a las que se refiere el apartado 2 del articulo 1 
del citado Real Decreto 2027/1995, al margen de su 
actividad empresarial 0, inCıuso cuando no realicen acti
vidades de esta naturaleza. Asimismo, seran deCıarables 
en dicho modelo las subvenciones, auxilios 0 ayudas 
que concedan las Administraciones publicas. De este 
modo, quedarian integrados en un unico modelo, el hasta 
ahora vigente modelo 347 aprobado por Orden de 2 
de marzo de 1987 y el modelo 348 aprobado por Orden 
de 1 de marzo de 1988, que desaparece y se integra 
en el anterior. 

Respecto de las condiciones y diseno de los soportes 
directamente legibles por ordenador, a traves de los cua
les se presentan las declaraciones anuales a que se relie
re la presente Orden, se estima conveniente equipararlos 
a los establecidos para otro tipo de deCıaraciones infor
mativas que deben presentarse ante la Administraci6n 
Tributaria, en aras de una homogeneidad en la presen
taci6n de este tipo de soportes que redunde en una 
mejora del tratamiento de la informaci6n suministrada, 
al mismo tiempQ que se facilita a los obligados tributarios 
la presentaci6n de declaraciones informativas en soporte 
directamente legible por ordenador. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 6 del Real 
Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, el Ministro 
de Economia y Hacienda aprobara el modelo oficial al 
que debera ajustarse la declaraci6n anual de operaciones 
con terceras personas y dictara las normas sobre ellugar 
de presentaci6n de la misma. Dicha declaraci6n podra 
presentarse en soporte directamente legible por orde
nador 0 mediante transmisi6n por via telematica en las 
condiciones y diseno que apruebe el Ministro de Eco
nomia y.Hacienda, quien, ademas, podra establecer las 
circunstancias en que dicha presentaci6n sea obligatoria. 
EI Ministro de Economia y Hacienda podra autorizar la 
presentaci6n de deCıaraciones por medio de soportes 
colectivos directamente legibles por ordenador. 

Por todo 10 anterior, y haciendo uso de las autori
zaciones que tiene conferidas p_or la normativa vigente, 
este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero. Aprobaci6n del modelo 347.-Se aprueba 
el modelo 347 «Declaraci6n anual·de operaciones con 
terceras personas», que figura en el anexo 1 de la pre
sente Orden. Dicho modelo se compone de los siguientes 
documentos: 

a) Hoja resumen. 
b) Hojas interiores de personas 0 entidades relacio

nadas en la declaraci6n. 
c) Hoja anexo de relaci6n' de los arrendamientos 

de locales de negocio. 

EI citado modelo consta de un ejemplar para la Admi
nistraci6n y otro para el interesado. 

Segundo. Aprobaci6n del soporte directamente legi
ble por ordenador. 

Uno. Se aprueba el diseno fisico y 16gico que figura 
en el anexo ii de la presente Orden, al que deberan 
ajustarse los soportes directamente legibles por orde
nador para su presentaci6n en sustituci6n de las hojas 
interiores de personas 0 entidades relacionadas y de 
la hoja anexo de relaci6n de los arrendamientos de loca
les de negocio, correspondientes al modelo 347. 

Dos. Sera obligatoria la presentaci6n en soporte 
directamente legible por ordenador de aquellas decla
raciones anuales de operaciones con terceras personas 
que contengan mas de 100 personas 0 entidades rela
cionadas en la declaraci6n. En los demas ca sos, la pre
sentaci6n en soporte directamente legible por ordenador 
sera voluntaria. 

Tres. La presentaci6n en soporte directamente legi
ble por ordenador de las declaraciones anuales de ope
raciones con terceras personas, modelo 347, podra rea
lizarse de forma individual 0 de forma colectiva, segun 
que el archivo correspondiente contenga los datos de 
un solo deCıarante, en el primer caso, 0 de varios, en 
el segundo. La presentaci6n colectiva en soporte direc
tamente legible por ordenador unicamente podra refe
rirse a declarantes que tengan su domicilio fiscal 0 su 
sede dentro del ambito territorial de una misma Dele
gaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributa
ria (AEAT). 
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Cuatro. No sera necesario efectuar petici6n previa 
alguna para presentar la declaraci6n anual de opera
ciones con terceras personas en soporte directamente 
legible por ordenador. ya sea de forma individual 0 colec-
tiva. . 

Tercero. Plazo de presentaciôn del modelo 347.-La 
presentaci6n de la deCıaraci6n anual de operaciones con 
terceras personas. modelo 347. tanto en impreso como 
en soporte directamente legible por ordenador. se rea
lizara durante el mes de marzo de cada ana en relaci6n 
con las operaciones realizadas durante el ana natural 
anterior. 

Cuarto. Lugar de presentaciôn del modelo 347 en 
impreso.-La declaraci6n anual de operaciones con ter
ceras personas. modelo 347. se presentara en la Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria correspondiente al domicilio fiscal 
del obligado tributario 0 declarante. 0 a la sede de la 
entidad publica. directamente 0 por correo certificado 
dirigido a la mencionada oficina. 

Los obligados tributarios que realicen exclusivamente 
arrendamientos de bienes inmuebles declarables. y que 
no sean residentes en territorio espanol. deberan pre
sentar el modelo 347 en la Administraci6n o. en su defec
to. Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria donde radique el inmueble arrendado. Siendo 
varios los inmuebles arrendados. el referido modelo 
debera presentarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria donde 
radique el inmueble con mayor renta. 

Quinto. Lugar de presentaciôn del modelo 347 en 
soporte directamente legible por ordenador.En el supues
to de soporte individual directamente legible por orde
nador. este debera presentarse en la Delegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. en cuyo ambito territorial este situado el domi
cilio fiscal 0 la sede del declarante u obligado tributario. 
acompanando al mismo la restante documentaci6n a 
que se refiere el numero dos del apartado sexto de la 
presente Orden. 

Tratandose de soportes colectivos. la presentaci6n 
debera realizarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que 
corresponda al domicilio fiscal 0 la sede de todos los 
declarantes u obligados tributarios incluidos. Si estos 
tuvieran su domicilio 0 sede en diferentes Administra
ciones dentro del ambito de una misma Delegaci6n de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. el sopor
te colectivo se presentara en la Delegaci6n de la que 
dependan dichas Administraciones. En todo caso. al 
soporte colectivo se acompanara la documentaci6n que 
se indica en el numero tfes del apartado sexto de esta 
Orden. 

Sexto. Procedimiento Para la presentaciôn de los 
soportes directamente legibles por ordenador. 

Uno. Una vez recibidos los soportes directamente 
legibles por ordenador. en aquellos supuestos en que 
no se ajusten al diseno y demas especificaciones esta
blecidas en la presente Orden. se requerira al declarante 
para que en el plazo de diez dias habiles subsane los 
defectos de que adolezca. transcurridos los cuales y de 
persistir las anomalias sustanciales que impidan a la 
Administraci6n Tributaria el acceso a los datos exigibles. 
se tendra por no presentada la declaraci6n a todos los 
efectos. circunstancia esta que se pondra en conocimien
to del obligado tributario de' forma suficientemente moti-
yada. .' 

Una vez procesada la informaci6n se pondra en cono
cimiento del obligado tributario 0 declarante esta cir
cunstancia. a fin de que proceda a retirar el soporte 
directamente legible por ordenador en la misma Dele-

gaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria donde se realiı6 la presentaci6n. 

Oos. Tratandose de presentaci6n individual en sopor
te directamente legib1e por ordenador. del modelo 347. 
el declarante presentara los siguientes documentos: 

1. Los dos ejemplares. para la Administraci6n y para 
el interesado. de la hoja resumen del modelo 347. debi
damente firmados y en los que se habran hecho constar 
los datos de identificaci6n del obligado tributario 0 decla
rante. asi como los demas qııe en la citada hoja resıımen 
se solicitan. excepto los relativos a declaraciones colec
tivas. A estos efectos. seran igualmente validas las hojas 
resumenes 0 caratulasgeneradas por el Programa de 
Ayuda que, en su caso. suministre la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

Cada unode estos ejemplares debera lIevar adherida 
en el espacio correspondiente la etiqııeta identificativa 
suministrada por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y se cumplimentaran preferentemente a 
maquina. con objeto de evitar errores en la interpretaci6n 
de los datos. En el supuesto de no disponer de etiquetas 
identificativas se cumplimentaran los datos de identi
ficaci6n y se acompanara fotocopia de la tarjeta del 
numero de identificaci6n fiscal. 

Una vez sellado por la oficina receptora. el declarante 
retirara el «ejemplar para el interesado» de la hoja resu
men del modelo 347 presentado. que servira como jus
tificante de la entrega. 

2. EI soporte directamente legible por ordenador. 
debera tener una etiqueta adherida en el exterior. en 
la qLie se haga constar los datos que se especifican a 
continuaci6n y. necesariamente. por el hıismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria. en la que se efectue 
.Ia presentaci6n individual. 

b) Ejercicio. 
c) Modelo de presentaci6n: 347. 
d) Numero de justificante de la hoja resumen. mode-

10347. que se acompana. . 
e) Numero de identificaci6n fiscal (NIF) del decla

rante. 
f) Apellidos y nombre. 0 raz6n social. del declarante. 
g) Domicilio, municipio y c6digo postal del decla

rante. 
h) Apellidos y nombre de la persona con quien 

relacionarse. 
i) Telefono y extensi6nde dicha persona. 
j) Numero total de registros. 
k) Densidad del soporte: 1.600 6 6.250 BPI, s610 

cintas, y 360 KB, 1.2 MB, 720 KB 0 1.44 MB, en diskettes 
de 5 1/4" 6 3 1/2". 

Para hacer constar los referidos datos, bastara con
signar cada uno de ellos precedido de la letra que le 
corresponda segun la relaci6n anterior. 

En el supuesto de que el archivo conste de mas de 
un soporte directamente legible por ordenador, todos 
lIevaran su etiqueta numerada secuencialmente: l/n, 
2/n, etc., siendo «n» el numero total de 'soportes, pero 
en la etiqueta del segundo y sucesivos volumenes s610 
sera necesario consignar los datos indicados en las letras 
al, b), cı, dı, e) y f) anteriores. 

Tres.-Tratandose de presentaci6n colectiva en sopor
te directamente legible por ordenador del modelo 347 
la persona 0 entidad presentadora entregara los siguien-
tes documentos: . 

1. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el interesado, de la hoja resumen correspondiente al pre
sentador, modelo 347, debidamente firmados y en los 
que se habran hecho con star los datos de identificaci6n 
de la persona 0 Entidad que actue c::omo presentadora, 
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los relativos al numero total de deCıarantes y al numero 
total de personas 0 entidades relacionadas, asi como 
el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentaci6n 
en los espacios correspondientes. 

No seran cumplimentados los restantes datos soli
citados en la hoja resumen del modelo 347 correspon
diente al presentador. 

Cada uno de los ejemplares de la mencionada hoja 
resumen debera lIevar adherida la etiqueta identificativa 
de la persona 0 Entidad presentadora que suministra 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. En el 
supuesto de no disponer de etiquetas identificativas se 
cumplimentaran los datos de identificaci6n y se acom
panara fotocopia de la tarjeta del Numero de Identifi
caci6n Fiscal. 

Una vez sellado por la oficina receptora, el presen
tador retirara el «ejemplar para el interesado» de la hoja 
resumen, que servira como justificante de la entrega. 

2. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el interesado, de las hojas resumen, modelo 347, corres
pondientes a todos y cada uno de los declarantes con
tenidos en la presentaci6n colectiva, debidamente fir
mados y cumplimentados. 

En el recuadro previsto a tal efecto, se consignara 
el numero de justificante del ejemplar de la hoja resumen, 
modelo 347, correspondiente al presentador. 

Cada uno de los ejemplares debera lIevar adherida 
la etiqueta identificativa de la persona 0 entidad decla
rante facilitada por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. En el supuesto de no disponer de etiquetas 
identificativas se cumplimentaran los datos de identi
ficaci6n y se acompanara fotocopia de la tarjeta del 
numero de identificaci6n fiscal. 

Una vez sellados por la oficina receptora, el presen
tador retirara los «ejemplares para el interesado» de las 
hojas resumen correspondientes a los deCıarantes, que 
serviran como justificantes de la entrega. No obstante, 
si el numero de hoja5 resumen presentadas asi 10 acon
seja y con el objeto de agilizar la recogida de docu
mentos, la retirada por el presentador de los ejemplares 
sellados podra realizarse con posterioridad a la presen
taci6n, 10 que sera oportunamente comunicado. 

3. EI soporte directamente legible por ordenador 
debera tener una etiqueta adherida en el exterior, en 
la que se haga constar los datos del presentador que 
se especifican a continuaci6n y, necesariamente, en el 
mismo orden: 

a) Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria, en la que se efectue 
la presentaci6n colectiva. 

b) Ejp.rcicio. 
c) Modelo de presentaci6n: 347. 
d) Numero de justificante de la hoja resumen, mode-

10347, del presentador. 
e) Ntlmero de identificaci6n fiscal (NIF) del presen

tador. 
f) Apellidos y nombre, 0 raz6n social. del presen

tador. 
g) Domicilio, municipio y c6digo postal del presen

tador. 
h) Apellidos y nombre de la persona con la que 

relacionarse. 
i) Telefono y extensi6n de dicha persona. 
j) Ntlmero total de registros. 

k) Densidad del soporte: 1.600 6 6.250 BPI, solo 
cintas, y 360 KB, 1.2 MB, 720 KB 0 1.44 MB, en diskettes 
de 5 1/4" 6 3 1/2". 

1) Ntlmero total de declarantes presentados. 
m) Ntlmero total de personas 0 entidades relacio

nadas. 

Para hacer constar los referidos datos, bastara con-
5ignar cada uno de ell05 precedido de la letra que le 
corre5ponda, segtln la relaci6n anterior. 

En el caso de que la presentaci6n conste de mas 
de un soporte directamente legible por ordenador, todos 
lIevaran su etiqueta n'umerada secuencialmente: 1/n, 
2/n, etc., siendo «n» el numero total de soportes, pero 
en la etiqueta del segundo y sucesivos voltlmenes s610 
sera necesario consignar los datos indicados en. las letras 
al, b), cı, dı, e) y f) anteriores. 

Septimo. Personas 0 entidades relacionadas en la 
declaraci6n que sean no residentes en territori6 espa
nol.-Cuando en las hojas interiores de la declaraci6n 
arıual de operaciones con terceras personas, mode-
10 347, deban relacionarse personas 0 entidades que, 
de acuerdo con la normativa vigente en cada momento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Frsicas 0 
del Impuesto sobre Sociedades, no tengan la conside
raci6n de residentes en territorio espanol ni operen en 
territorio espanol mediante establecimiento permanente, 
se hara constar como c6digo provincia-pais correspon-. 
diente al domicilio de los mismos la expresi6n numerica 
«99NNN», siendo «NNN» el c6digo de tres digitos del 
pais de residencia de la persona 0 entidad relacionada, 
de acuerdo con las claves de paises que figuran en la 
Orden de 28 de diciembre de 1992 por la que se dictan 
nOrmas para la gesti6n del Impuesto Especial sobre Bie
nes Inmuebles de Entidades no Residentes (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 31). 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 2 de marzo de 1987 
por la que se aprueban el modelo de deCıaraci6n anual 
de operaciones y las condiciones y diseno de los soportes 
magneticos a traves de los cuales puede presentarse 
esta deCıaraci6n y la Orden de 1 de marzo de 1988 
por la que se aprueba el modelo de declaraci6n anual 
de operaciones para las entidades ptlblicas y las con
diciones y diseno de los soportes magneticos a traves 
de los cuales puede presentarse esta declaraci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» y 
sera de aplicaci6n, por primera vez, a las operaciones 
realizadas durante el ano natural de 1996 y a las deCıa
raciones correspondientes a este que deben presentarse 
durante el mes de marzo de 1997. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 24 de julio de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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ANEXOI 

M inisterio de 
Economfa y Hacienda 

DECLARACION ANUAl 

DE OPERACIONES 

CON TERCERAS PERSONAS 

Modelo 347 

, 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR CORRECTAMENTE ESTA DECLARACIÖN 
1. Utilice siempre que 1'" sea posible una maquina de escribır 0 ımp!esora para cumplımentar 105 dalos 
2. Si cumplimenta La declarəciOn a mano, siga tas siguientes instrucciones. 

1) Utılice boHgrafo ,~egro b) 6scriba un nıimero en cada cəsinə 001'1 separocıön de! ənterior. Es importanle que no 105 junte. Na coloque puntos para separar 
105 millares. Uıi1ic!! 10$ espacios posterıores a La coma Pfeımpresa para poner decimales. cı Haga las numeros 10 m6s pareeido a la muestra. dı En el caso 
de tener que cumplımentar lelras, haııalas mayusculas de imprenta, 10 məs parecidas 8 La muestra. 

• Ejemplo: BIEN J U L I A PRAT MAL 12345 6 t O::D 
BIEN 4 2. 3 1 5 9 1 8 6 0 MAL 4 2. 3 1 5 9 1 8 6 0 

3. Sı cumplimerıla la declaracı6ıı con maquina d.e escribır 0 impresora, ~o es necesano colocar cada letra 0 Ilümero en una caSll1a, pero sf es impr~indıble 
pener coma en 10$ decımales que la precısen. 

• Ejemplo: BIEN 7731562890 78,90 MAL 
7731562890 

Agencia Tributaria 

EiOE num.183 



BOE I\um. 1 83 

IIANISTERIO 
of ECONDMlA 
, Hı\CIENDA 

tli. Agencia Tributaria 
• Delegaci6n de 

Administraci6n de 

Mart .. s 30 juıio 1996 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

N.I.F. 

EjerciclD •••.•••• : •. ~ 

$oporte {lridiVidual{ •• ~;~~~~~~ 
Colecbvo Bedarante __ 

Impreso ___ _ 

.......•..•...• 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

Apellidos y Nombre 0 Denominac.i6n 0 Raz6n social 

Calle/Pza/Avda: Nombre de la via publica Numero Ese. Piso Prta. Telefona 

Municipio Provincia Cod.Postal 

1. ... ........•. ... 1 " " '~1""'6" ii'". e por objeto unica y exclusivamenle el sumırııstro de ,la informaci6n relativa LI operəc. iones que debiendo haber figurado en olra declaracı6n del mıs.ma eıercıcio ,,' " presentada anlerıormente, hubıeran 51do totalmenle om'l,das en la mısma, mdiquelo marcando con una "X" el sıguıente rt'<:uııdro y haga coostər a contlnuac.Ôn el numero de justıfi· 
cıınte de La declaraclôn anterıor cuy05 datos se complementan. , 

Declaraci6n complementaria .............. NQ de justificante de La declaracı6n anlerior 
. . . 

~=: 

Clave: A 
Compras, adquisiciones de bienes y servicios superiores a 500.000 L 
peselas. Totales relacionados en hojas ınlenores 0 soporte. . .............. ~.~. 

Clave: B 

Venlas: enlregas de bıanes y prestacıones de servicios superiores a 500.000 I 03 
peselas. Totəles relacionados en hojas inlerıores 0 sOJXIrte. . ...... ! 

Clave C 
Pagos por medıaci6n superiores a 50.000 pesetas. Tolales 
relacıonados en hojas intenores 0 sopor1e .. 

Clave 0 
Compras: adquisıciones efecluadas al margen de cualquıer aclıyıdad 
empresarıal 0 profesional por Enlidades Püblıcas, superiores a 500.000 
pesetas. Tolales relacionados en hojas inleriores 0 sopor1e .. 

Cfave E 
Subvencıones, auxilios y ayudas salislechos por las Administraciones 
Publlcas, superiores a 500.000 pesetas. Totales reləcionados en hojas 
inleriores 0 soporte . 

..... 105 

Numero total de personas y 
entidades relacionadas 

108 

LLD 

{ 
Nümero total de dec!aranles ............................ . 

Resumen 'de dalos incluidos en el soporte 
(5610 para presenladore5 coleclivos) 

Numero total de declarados .......................... . 

Nômero de justificante del presentador . 
15610 para el ejemplar de cada uno de 105 declarantes ıncluıdos en La presentaci6n colecliva) 

fecha: 

Ei declaranle 0 
su represenlanle 

Fırma: 

EI presenlador 0 su represenlanle 
(En presentaci6n colecliva) 

Fdo.: _________________________________________________________ , ______ _ 

Cargo 0 empleo ____________________ . ______________________________ _ 

.... ........ ...... 113 

Importe total de 
operaciones relacionadas 

il 

d2 
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Declaraciôn anDal ae operacitJhes <D~iuefcefas personas 
Modelo 

347" 
N.I.F. del declarante 

Ejercicio Hoja n.O (Espacio reservado para la numeraci6n per c6digo de barras) 

HOJA COMUN PARA TODAS LAS OPERACIONES (Claves Aı 8 ı Cı D y E), RELACION DE DECLARADOS. 

Rpt(>, i'J.Lf'. 

I'<pt(>, N.U'. 

fipte, N.I.f. 

fipt(>, N.Lf. 

TOTAL IMPORTE OPERACIONES DE LA HOJA ........ . 

OPtc,3C i6n . I>ı'»rmr,. 
seguro iX<l! f"'ll'.<'O 

Op~r <ı~iijn A'1?r{to, 
~"SIJr(1 taı! '~'Xe,) 

OPBr d[~iôn ArrPrdo. 
s6gurG ~(~ı r.~~0 

():ıC',ıcio!) !%ro,. 
'~(>guro ~ f"'ll'L<j 

ODBr a(~iôn A~~no, 
'~i;glJr0 'OCW ,~'X,~ 

Ope'avo!) !%ro,. 
s(>guro k.vıl f~'J-'O 

O~rdı:ii):l h~{to, 
S6SIJr0 uıJ~xe,) 
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Decla.Jaci9n anual de operaciones con terceras personas 
MOdeIO 

347 
N.I.F. del declarante 

Ejercicio Hoja ,n.O (Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS. RELACION DE INMUEBlES. 

imrorte de la oper(j(i6n 

Ese .. Piso Prtə. 

p~.ıbıic::f 

[se. P:S0 Prta. 

Esc' Pis:) Prtə. 

Ese. p;so Frta. 
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Modelo 

347 

Martes 30 julio 1996 

Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo. 

Este documento debera cumplimentarse preferentemente a m'aquina, 0 utilizando boligrafo, sobre superficie dura y con letras mayıisculas. 

BOE num.183 

EI modelo 347 se compone de hoja resumen, de hojas interiores de detalle y de hoja anexo; la hoja resumen debera ser cumplimentada y presentada en todo caso, cualquiera que sea 
la modalidad de presentaci6n de las hojas interiores: impreso 0 soporte legible por ordenador. 
Cada declarante debera presentar EXCLUSIVAMENTE UNA UNICA DECLARACIÖN DEL MODELO 347 POR CADA EJERCICIO, bien en impreso, bien'en soporte, excepto que se trate 
de declaraciones complementarias. 

OBLlGAOOS A PRESENTAR El MODElO 347. 

Estan obligados a presentar el modelo 347: 

1.- Todas aquel/as personas ffsicas 0 jurfdicas, de naturaleza pıJblica 0 privada, asf como las Entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria que desarrol/en 
actividades empresariales 0 profesionales, siempre y cuando hayan realizado operaciones que, en su conjunto, respecto de otra persona 0 Entidad, cualquiera que sea su naturaleza 
o caracter, hayan superado la cifra de 500.000 pesetas durante el ana natural al que se refiera la dec/araci6n. 

2.- La Administraci6n del Estado y sus organismos aut6nomos, las Comunidades Aut6nomas y los organismos que dependan de estas, asf como las entidades integradas en las demas 
Administraciones fjıJblicas territoriales 0 en la Administraci6n inslitucional, las sociedades estatales, auton6micas, provinciales 0 municipales, las camaras y corporaciones, 105 
colegios y asociaciones profesionales de caracter pıJblico, las Mutualidades de previsi6n social de naturaleza pıJblica y las demas entidades pıJblicas, incluidas las Gestoras de la 
Seguridad Social, los partidos polfticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales, que hayan efectuado adquisiciones de bienes 0 servicios a otras personas 0 Entidades, al 
margen de cualquier actividad empresarial 0 profesional 0, inc/uso cuando no realicen actividədes de esta naturaleza , que en su conjunto para cada una de el/as haya superado la 
cifra de 500.000 pesetas durante el ana natural correspondiente. 

3.- Las entidades integradas en las distintas Administraciones pıJblicas territoriales 0 en la Administraci6n institucional que hayan satisfecho subvenciones, auxilios 0 ayudas a otras 
personas 0 entidades, cualquiera que sea su naturaleza 0 caracfer, que en su conjunto para cada una de el/əs haya superado la cifra de 500.000 pesetas. 

4.- Las Sociedades, Asociaciones, Colegios Profesionales u otras Entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro, por cuenta de sus socios, asociados 0 colegiados, de honorarios 
profesionales 0 de otros derivados de la propiedad intelectual 0 industrial 0 de los de autor, siempre y cuando el total de la cantidad satisfecha a cada persona imputada haya superado 
la cantidad de 50.000 pesetas durante el ana natural al que se refiera la declaraci6n. 

Para el calculo de la cifra de 500.000 pesetas deberan computarse de forma separada las entregas de bienes y servicios y las adquisiciones .de los mismos. 

No estan obligados a presentar el modelo 347: 

Quienes realicen en Espana actividades empresariales 0 profesionales sin tener en territorio espanolla sede de su actividad econ6mica, un establecimiento permanente 0 su domicilio 
fiscal. 

Las personas ffsicas y entidades en regimen de atribuci6n de rentas en ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, por las actividades acogidas a la modalidad de signos, 
fndices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva de este Impuesto y al regimen simplificado 0 a los regfmenes especiales del recargo de equivalencia 0 de agricultura, ganaderfa 
y pesca en ellmpuesto sobre el Valor Anadido, salvo por las operaciones que esten exc/uidas de la aplicaci6n de los expresados regfmenes. 

En general, los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra persona 0 Entidad, hayan superado la cifra de 500.000 pesetas durante 
el ana natural correspondiente 0 de 50.000 pesetas durante el mismo perfodo, cuando, en este ıJltimo supuesto, realicen la funci6n de cobro por cuenta de terceros de honorarios 
profesionales u otros derivados de la propiedad intelectual 0 industrial 0 de los de autor. 

Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente operaciones no dec/arables. 

CRITERIOS GENERALES DE CUMPLlMENTACIÖN DEl MODElO 347 

OPERACIONES DECLARABlES: 

En general, tienen la consideraci6n de operaciones que deben declararse en el modelo 347 tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por el declarante como sus adquisiciones 
de bienes y servicios incluyendose, en ambos casos, tanto las operaciones tfpicas y habituales como las ocasionales e incluso las operaciones inmobıliarias. Debe tenerse en cuenta que dichas 
operaciones deben incluirse eslen 0 no sujetas al Impuesto sobre el Valor Aiiadido, y en el primer caso, tambien las exentas de dicho Impuesto. 

Ademəs, se incluirən las adquisiciones de bienes 0 servicios efectuadas por Entidades Pı.iblicas y demas obligados tributarios reseiiados en el punto 2 del apartado "OBLlGADOS A PRESENTAR El 
MODELO 347" de estas instrucciones, al margen de cualquier actividad empresarial 0 profesional 0, incluso cuando no realicen actividades de esta naturaleza. 

Asimismo, serən operaciones declarables las subvenciones, ayudas 0 auxilios concedidos por Entidades integradas en las Administraciones pı.iblicas territoriales 0 en la Administraci6n institucional. 

'TƏmbien deben declararse los cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales u otros derivados de la propiedad intelectual 0 industrial 0 de los de autor efectuados por Sociedades, 
Asociaciones, Colegios Profesionales u otras Entidades. 

NO SE INCLUIRAN, EN NINGUN CASO, EN EL MODELO 347: 

l.-las siguientes operaciones realizadas por los obligados tributarios que desarrollen açtividades empresariales 0 profesionales: 

a) Aquellasque hayan supuesto entregas de bienes 0 prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregarfactura 0 documento equivalente, consignando 
los datos de identificaci6n del destinatario, 0 no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el regimen especial de agricultura, ganaderia y pesca dellmpuesto sobre el Valor 
Aiiadido. 

b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial 0 profesional del obligado tributario. 

c) Las entregas, prestaciones 0 adquisiciones de bienes 0 servicios efectuadas a tftulo gratuito, no sujetas 0 exentas de! Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

d) Los arrendamientos de bienes exentos dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido realizados por personas fisicas 0 Entıdades sin personalidad al margen de cualquier otra actividad empresarial 0 

profesional. 

e) Las adquisiciones de efectos timbrados 0 estancados y signos de franqueo, excepto 105 que tengan la consideraci6n de objetos de colecci6n segı.in 10 dispuesto en la normativa reguladora 
del Regimen especial de 105 bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colecci6n dellmpuesto sobre el Valor Aiiadido. 

f) las operaciones realizadas por las entidades 0 establecimientos de carəcter social a que se refiere el articulo 20. Tres de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor AIladido y que 
correspondan al sector de su actividad cuyas entregas de bienes y prestaciones de servicios esten exentos de dicho impuesto. 

g) las importaciones y exportaciones de mercancfas, asi como las operaciones realizadas directamente desde 0 para un establecimiento permanente del declarante situado fuera del territorio 
espaiiol, salvo que aquel tenga su sede en Espaiia y la persona 0 Entidad con quien se realice la operaci6n actıie desde un establecimiento situado en territorio espaiiol. Tampoco se declaran 
las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envios entre el territorio peninsular espaiiol 0 las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

h) En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligaci6n de suministro de informaci6n peri6dico a la Administraci6n Tributaria estatal a traves de declaraciones 
especificas diferentes al modelo 347 y, en particular, las siguientes: 

Aquellas·cuya contraprestaci6n haya sido objeto de retenci6n 0 ingreso a cuenta dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 0 dellmpuesta sobre Sociedades, asi como cualquier 
otra operaci6n 0 rendimiento que deba declararse a traves de los resı.imenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta de esos impuestos, modelos 190, 193, 194 Y 196. 

lasoperacionesque hayan sidoobjeto de intermediaci6n por los fedatarios pıiblicos 0 intermediarios financieros por las cualesestan obligadosa suministrar informaci6n a la Administraci6n 
tributaria a traves de los modelos 192 y 198. 
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Las operaciones que deban ser objeto de suministro anual de informaci6n a La Administraci6n Tributaria por parte de laş entidades gestoras de ıôs. fc Id05 de pensiones, 105 promotores de 
planes de pensiones ylas empresas 0 entidades acogidas a sistemas alternativos a trav~s del modelo 345. 

Las O()eraciones intracomunitarias que sean objeto de la deCıaraci6n recapitulativa de entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, modelo _ 49. 

Las subvenciones 0 indemnizaciones satisfechas a los agricultores 0 ganader05 que sean objeto de informaci6n a la Administraci6n Tributaria erı ;umplimiento de 10 establecido en la 
disposici6n adicional primera del Real Decreto 2414/1994, a trav~s del modelo 346. 

2.-las adquisiciones de bienes 0 servicios efectuadas per Entidades Publicas y demiis oblipdos tributarios reseilados en el punto 2 del apartado "OBLlGADOS A PRESENTAR EL MODELO 347" de 
estas instrucciones, ıI margen de cuılquier actividıd empresarial 0 profesional que se detallan i continuaci6n: 

a) Las importaciones de mercanclas. 

b} Las adquisiciones de bienes que supongan envios entre el territorio peninsular espanol 0 las islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

c) Las adquisiciones de efectos timbrados 0 estancados y signos de franqueo, excepto los que tengan la consideraci6n de objet05 de colecci6n segun 10 dispuesto en la normativa reguladora 
del R~gimen especial ıje los bienes usad05, objetos de arte, antigüedadesy objetos de colecci6n del impuesto sobre el Valor Anadido. 

d) fn general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligaci6n de suministro de informaci6n peri6dico ala Administraciôn Tributaria estatal a trav~s de declaraciones 
especificas diferentes al modelo 347 y, en particular, las siguıentes: . 

Aquellas cuya contraprestaci6n haya sido objeto de retenci6n 0 ingreso a cuenta dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 dellmpuesto sobre Sociedades, asl como cualquier 
otra operaci6n 0 rendimiento que deba declararse a trav~s de los resurrienes anuales de retenciones e ingresos a cuenta de esos impuestos, modelos 190, 193, 194 Y 196. 

Las operaciones que hayan sido objeto de intermediaci6n por los fedatari05 publicos 0 intermediarios financier05 por las cuales estan obligados a suministrar informaci6n a la Administraci6n 
Tributaria a traves de los modelos 192 y 198. 

Las operaciones que deban ser objeto de suministro anual de informaci6n a la Administraci6n Tributaria por parte de las entidades gestoras de los fondos de pensiones, los promotores de 
planes de pensıones y las empresas 0 entidades acogidas a sistemas alternativos a lraves del modelb 345. 

Las operaciones intracomunitarias que sean objeto de la deCıaraci6n recapitulativa de entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes, modelo 349. 

Las subvenciones 0 indemnizaciones satisfechas a los agricultores 0 ganaderos que sean objeto de informaci6n a la Administraci6n Tributaria en cumplimiento de 10 establecido en la 
disposici6n adicional p!imera del Real Decreto 2414/1994, a traves del modelo 346. 

IMPORTE DE LAS OPERACIONES: 

A efectos de la cumplimentaci6n del modelo 347 se entiende por importe de la operaci6n el imPorte total de la contraprestaci6n. En los supuestos de operaciones sujetas y no exentas del impuesto 
sobre el Valor Anadido se de ben anadir las cuotas dellmpuesto y recargos de equivalencia repercutidos 0 soportados y las compensacıones en el regimen especial de la agricultura ganaderia 0 pesca 
percibidas 0 satisfechas. 

Se entiende por importe total de la contraprestaci6n el que resulte de aplicar las normas de determinaci6n de la base imponible dellmpuesto sobre el Valor Anadido, incluso respecto de aquellas 
operaçiones no sujetas 0 exenta.s al mismo. 

Ei importe total iıidividualizado de las operaciones se declarara neto de las devoluciones 0 descuentos y bonificaciones concedid05 y de las operaciones que queden sin efecto, habidas en el mismo 
ano natural y teniendo en cuenta las alteraciones de precio acaecidas en el mismo periodo. Cuando estas circunstancias modificativas se produzcan en distınto ano natural a aquel en que tuvo lugar 
la operaci6n a la que afectan deberan incluirse en la declaraci6n anual correspondiente al ano natural en que hayan tenido lugar las mismas, siempre que el resultado de estas modificaciones supere, 
junto con el resto de operaciones realizadas con la misma·persona 0 entidad, la cifra de 500.000 pesetas. 

Ei importe total individualizado de las operaciones se declarara teniendo en cuenta las modificaciones producidas en la base imponible dellmpuesto sobre el Valor Anadido a consecuencia de quiebras 
o suspensiones de pagos segun 10 dispuesto en el articulo 80 de la Ley 37/1992. 

CRITERIOS DE IMPUTACICN TEMPORAl: 

Son operaciones que deben relacionarse en el modelo 347 las realizadas por el deCıarante en el ano natural al que se refiere la declaraci6n. 

A estos efectos, las operaciones se entenderan producidas el dla en que se expida la factura 0 documento equivalente que sirva de justificante de las mismas. 

En los casos en que se produzcan devoluciones, descuentos, bonificaciones y operaciones que queden sin efecto 0 alteraciones de precio, asi como en el supuesto de quiebras y suspensiones de pagos 
que hayan dada lugar a modificaciones en la base ımponible dellmpuesto sobre el Valor anadido, segun 10 dispuesto en el apartado dos del articulo 80 de la Ley 37/1992, teniendo lugar en ano 
natural diferente a aquel al que corresponda la declaraci6n anual donde debi6 incluirse la operaci6n a la que afectan tales circunstancias modificativas, estas deberan ser reflejadas en la declaraci6n 
del ano natural en que se hayan producido las mismas, siempre que el resultado de estas modificaciones supere, junto con el resto de operaciones realizada.s con la misma persona 0 entidad, la cifra 
de 500.000 pesetas. 

Los anticip05 de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse en el modelo 347. Al efectuarse ulteriormente la operaci6n, se declarara el importe total de 
la misma minorandolo en el del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoraci6n supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona 0 entidad la 
cifra de 500.000 pesetas . 

. L1ıs subvenciones, auxilios 0 ayudas que concedan las Entidades integradas en las distlntas Administraciones publicas territoriales 0 en la Administraci6n institucıonal se entenderan satisfechos el 
dla en que se expida la correspondiente orden de pago. 

a) Debera adherir las etiquetas identificati~as que facilita la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en el espacio reservado al efecto. 

b) S610 si, excepcionalmente, no dispon~ de las citadas etiquetas, adjuntara al presente documento una fotocopia de la tarleta acreditativa del 
numero de identificaci6n fiscal (N.I.F.) consignando, ademas, los restantes datos identificativos en los espacios correspondientes de este 
apartado. 

a) Ejercicio.- Se consignaran las dos ultimas cifras del afio natural al que corresponda la declaraci6n. 
b) Marcara con una X la casilla que corresponda a,ı tipo de presentaci6n: 

En impreso. 
En soporte individual. 
En soporte colectivo. 
En este Ultimo caso se sei'ialara, ademas, la casilla que corresponda, segun que los datos reflejados en la hoja resumen se refieran al 
presentador 0 al declarante. 

Sera obligatoria la presentaci6n en soporte directament~ legible per ordenador de aquellas declaraciones que contengan mas de 100 
declarados. En el numero total de declarados se entienden incluidos tanto los que figuran en las hojas interiores como, en su caso, en 
la hoja anexo de relaci6n de los arrendamientos de locales de negocio. i..-______ . ____ ~ ____ ._~w . _____________________ ..........J 

Se cumplimentara este apartado unica y exclusivamente cuando la presentaci6n de la declaraci6n tenga por objeto incluir operaciones que, 
debiendo haber sido incluidas en otra declaraci6n del mismo ejercicio presentada con anteriorıdad, hubieran sido totalmente omitidas en la misma. 
En estos supuestos se marcara con una "X" la casilla "Declaraci6n complementaria" y se hara constar el numero de justificante de la declaraci6n 
anterior que se complementa mediante la nueva. 
En la declaraci6n complementaria solamente'se incluiran las operaciones omitidas que motivan su presentaci6n. 
Las rectificaciones de los datos err6neos 0 incorrectos, asl como la subsanaci6n de los datos incompletos incluidos en las declaraciones 
presentadas, no darən lugar'a la presentaci6n de declaraciones complementarias, sino que se comunicara esta circunstancia a la Delegaci6n 0 

Administraci6n de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante. 

23451 
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Casilla ~).!.. "Compras: adquisiciones de bienes '1 servicios superiores a 500.000 pesetas. N° total de personas '1 entidades relacionadas". DeberA 
eonsignar la suma de todas las personas y Entidades relaeionadas eomo deelarados en las hojas interiores 0 en el soporte directamente 

Clsilla ıe2 
~. -

Casilla :03 

legible por ordenador eorrespondientes a la elave A. 

''Compras: adquisiciones de bienes y servicios superiores a 500.000 pesetas. Importe total de las operaciones relacionadas". Debera 
eonsignar la suma total de los importes relaeionados en las hojas interiores 0 en el soporte direetamente legible por ordenador 
eorrespondientes a la elave A. . 

"Ventas:entregas de bienes y prestaciones de servicios superiores a 500.000 pesetas. N° total de personas y entidades relacionadas". 
Debera consignar la suma de todas las personas y Entidades relaeionadas eomo deelarados en las hojas interiores 0 en el soporte 
dıreetamente legible por ordenador eorrespondientes a la elave B. 

Casilla : 04 "Ventas: entregas de bienes y prestadones de servicios superiores a 500.000 pesetas. Importe total de las operaciones relacionadas". 
Debera eonsignar la suma total de los importes relaeionados en las hojas interiores 0 en el soporte direetamente legible por ordenador 
eorrespondientes ala elave B. 

Casillal~~~w "Pagos por mediaciön superiores a 50.000 pesetas. N° total de personas y entidades relacionadas". Debera eonsignar la suma de 
todas las personas y Entidades relaeionadas como deelarados en las hojas interiores 0 en el soporte direetamente legible por ordenador 
eorrespondientes a la clave C. 

Casilla [06 "Pagospor mediaciön superiores a 50.000 pesetas. Importe total de las operaciones relacionadas". Debera eonsignar la suma total 
de los importes relacionados en las hojas interiores 0 en el soporte directamente legible por ordenador eonespondientes ala elave C. 

Casilla 107 "Compras: adquisiciones efectuadas al margen de cualquier actividad empresarial 0 profesional por Entidades Publicas superiores a 
500.000' pesetas. N° total de personas y entidades relacionadas". Debera eonsignar la suma de todas las personas y Entidades 
relaeionadas como declarados en las hojas interiores 0 en elsoporte directamente legible por ordenador correspondientes ala elave D. 

Casilla LQ!. "Compras: adquisiciones efectuadas al margen de cualquier actividad empresarial 0 profesional por Entidades Publicas superiores a 
50Ô.000 pesetas. Importe total de las operaciones relacionədas". Debera eonsignar la suma total de los importes relacionados en las 
hojas interiores 0 en el soporte directamente legible por ordenador correspondientes a la elave D. 

Casilla : 09 "Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones publicas superiores a 500.000 pesetas. W total de personas 
y entidades relacionadas". Debera eonsignar la suma de todas las personas yEntidades relaeionadas como declarados en las hojas 
interiores 0 en el soporte directamente legible por ordenador correspondientes ala elave E. 

Casilla: 10 "Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones publicas superiores a 500.000 pesetas. Importe total de las 
operaciones relacionadas". Debera consignar la suma total de los importes relacionados en las hojas interiQres 0 en el soporte 
directamente legi'ble por ordenador eorrespondientes a la elave E. 

En los supuestos de presentaci6n eolectiva se aeompaiiaran, ademas de la hoja resumen global correspondiente al presentador, tanfas hojas 
resumen como declarantes se incluyan en el soporte presentado. 

a) A cumplim~ntar en la hoja resumen eorrespondiente al presentador: 

CasillaL!.!_ .. w total de declarantes". Se consignara el numero de declarantes que se ineluyan en el soporte directamente legible por 
ordenador de la presentaci6n colectiva. 

CasillaL!!. "N° total de declarados". Se consignara el numero total de deelarados que se ineluyan en el soporte directamente legible por 
ordenador de la presentaci6n colectiva. con independencia de las personas 0 entidades deelarantes a las que correspondan. 
En el numero total se incluiran tanto 105 que figuran en las hOjas interiores como, en su caso, en la hoja anexo de relaci6n de 
los arrendamientos de locales de negocio. 

b) A eumplimentar en la hoja resumen de cada unode los deelarantes, sin perjuieio de los datos que, ademas, proceda reflejar en las casillas 
01 a 10 anteriores: 

Casillai 13 "w de justificante del presentador". EI deelarante ineluido en presentaci6n eolectiva consignara en esta casilla el numero de 
,-_.- justificante que corresponda al modelo 347 utilizado por el·presentador para efectuar la presentaei6n del soporte colectivo. 

[i;;p;;rtante: En el sup~estödep;esentaei6n~0Ieeti~;-S6I~"'sePuedenincl~Tr~ deela7cl'ntesc~yos"domieilios fiseales est~~·inc~idos en el ambito 
I . territorial de una misma Delegaei6n de la Ag_encia Tributaria. . . ",._--,-. ____ -' 

En el espacio reservado para la fecha y firma se consignaran ambas y, ademas. el nombre. apellidos y cargo 0 empleo del firmante, que sera: 

- EI deelarante 0 su representante. si se trata de presentaei6n individual 0 de la hoja resumen de un deelarante incluido en presentaci6n colectiva. 
- EI presentador 0 su representante, si se trata de la hoja resumen que acompaiia al soporte de presentaci6n eoleetiva. 

Espaeio a cumplimentar por·la Administraci6n receptora del doeumento. 

Casilla "N.I.F. del declarante". Se consignara el de la persona 0 entidad deelarante. 

Casilla "Clave". Se consignara la elave A, B, C, Do E que corresponda en cada'caso segun el siguiente detalle: 

(A) Adquisiciones de bienes y servicios superiores a 500.000 pesetas. 
(8) Entregas de bienes y prestaeiones de serviC;los superiores a 500.000 pesetas. 
(C) Pagos por mediaci6n superiores a 50.000 pesetas. 
(0) Adquisiciones de biE!Oes 0 servieios efectuadas al margen de cualquier aetividad empresarial 0 profesional por Entidades Publicas, 

superiores a 500.000 pesetas. 
(E) Subvenciones, auxilios y ayudas satisfechos por las Administraciones publicas. superiores a 500.000 pesetas. 

Casilla "Ejercicio". Se eonsignaran las dos ultimas eifras del ano natural al que eorresponda la deelaraci6n. 

Casilla "Hoja nO". Se consignara el numero de orden de la hoja interior y el total de hojas que se ineluyen en la deelaraci6n (Ejemplo: 1110,2/10, 
... 10/10). 

Casilla "Apellidos y nombre 0 denominaci6n 0 razön social": 

a) Para personas fisieas se consignara el primer apellido. el segundo apellido y el nombre completo, en este orden. Si el declarado es un menor 
de edad, se consignaran en esta casilla los apellidos y nombre del menor de edad. 
Para personas jurfdicas y entidades en regimen de atribuci6n de rentas, se eonsignara la denominaci6n completa de la entidad 0 la raz6n 
social, sin anagramas. 

"Rpte" (Representante legal). Se consignara una "R" en esta easilla en aquellos supuestos en los que el declarado sea un menor de edad 
que earece de NIF propio, para sei\alar que el NIF que se consigna en la casilla "NIF" corresponde al de su representante legal. 

Casilla "N.I.F.": Se consignara el N.I.F. de cada declarado, de aeuerdo con las reglas previstasen el Real Decreto 33811990, de 9de marzo, porel 
que se regula la composici6n y la forma de utilizaci6n del Numero de Identificaci6n Fiscal. Si el declarado es un menor de edad que carece de NIF 

.".t:i?:.")/(.:»/'\::::::: propio, se consignara en esta casilla el NIF de su representante legal. 
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Casilfa "C6d. Prov.-Pafs" (C6digo Provincia-Pars). Se haran constar 105 correspondientes al dorgicilio del declarado. 
* En el caso de residentes en teFfitorio espafiol 0 de no residentes que operen en el territorio espafiol mediante establecimientos permanentes en 

el mismo se consignaran 105 dos dfgitos que correspondan segun la relaci6n siguiente y a continuaci6n tres ceros: 

OL ALAVA 10 CACERES 19 GUADALAJARA 30 MURCIA 41 SEVILLA 51 CWTA 
02 ALBACETE 11 CADIZ 20 GUIPUZCOA 31 NAVARRA 42 SORIA 52 MELlLLA 
03 ALlCANTE 39 CANTABRIA 21 HUELVA 320RENSE 43 TARRAGONA 
04 ALMERfA 12 CASTELLÖN 22 HUESCA 34 PALENCIA 44 TERUEL 
33 ASTURIAS 13 CIUDAD REAL 23 JAEN 35 PALMAS, LAS 45 TOLEDO 
05AvILA 14 CÖRDOBA 24 LEÖN 36 PONTEVEDRA 46VALENCIA 
06 BADAJOZ 15 CORUNA, LA 25 LLEIDA 26 RIOJA, LA 47 VALLADOLlD 
07 BALEARES 16 CUENCA 27 LUGO 37 SALAMANCA 48 VIZCAYA 
08 BARCELONA 17 GIRONA 28 MADRID 38 S.C. TENERIFE 49ZAMORA 
09 BURGOS 18GRANADA 29 MALAGA 40 SEGOVIA 50ZARAGOZA 

* Tratandose de no residentes sin establecimiento permanente en territorio espanol, se consignara como C6digo Pals 105 dlgitos "99NNN", siendo 
"NNN" el c6digo del pais de residencia, de acuerdo con las claves de paises que figuran en el modelo 213 "Impuesto Especial sobre 8ienes 
Inmuebles de Entidades no residentes", aprobado por la Orden del Ministerio de Economıa y Hacienda de 28 de diciembre de 1992 (8.0.E. de 
31 de diciembreL. 

Casılla "Municipio". Se hara constar el municipio correspondiente al domicilio del declərado. 

Casilla "lmporte de las operaciones". Se consignara el importe total de las operaciones tal como se define en el əpartado correspondiente de estas 
instrucciones, con excepci6n de las Entidədes əseguradoras que haran constər de forma sepərəda las operaciones de seguro del resto, əsl como tos arrendadores 
y ərrendətərios de locəıes de negocio que consignaran separadəmente las operaciones de arrendamıento de locales de negocio del resto. Ver ejemplo. 

Casilla "Operaci6n seguro". (A rellenər exclusivamente por Iəs Entidades aseguradoras). Las Entidades asegurədoras marcaran con una "X" esta 
casilla para identificar las operaciones de seguros, debiendo consignarlas separadamente del resto de operaciones. 

Casilla "Arrendto. local negocio". (A rellenar exclusivamente por los arrendadores y arrendatarios de locales de negocios). Los arrendadores y 
arrendatarios de locales de negocio marcaran con una "X" esta casilla para identificar las operaciones de arrendamiento de locales de negocio, 
debiendo consignarlas separadamente del resto. Ademas, los arrendadores deberan cumplimentar los datos requeridos en la HOJA ANEXO. 
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS, consignando el importe total de cada arrendamiento correspondıente al aiio natural al que se 
refiere la declaraci6n, con independencia de que este ya haya sido incluido en la clave [Sl (ventas). 

Casilla "Total importe operaciones de la hoja". Se consignara !a suma de las cantidades correspondientes a 105 declarados relacionados en esa hoja; 
Cada hoja se totalizara de forma independiente, sin que dicho total deba ser acumulado con el de las paginas sucesivas. 

Imp.>rtante: Esta hoja deberə ser rellenada exclusivamente por los arrendadores de locales de negocio. los inmuebles a relacionar serən 
unic<ımente los ubicados en territorio espanol. . 

Cuand0 "n la clave [81 (ventas) figuren arrendamientos de locales de negocio, los arrendadores deberan cumplimentar los datos requeridos en esta 
HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS, consignando el importe total de cada arrendamiento correspondiente al afio 
natural al que se refiere la declaraci6n. 

Casilla "N.I.F. del declarante": Se consignara el de la persona 0 entidad deciarante. 

Casilla "Ejercicio". Se eonsignaran las dos ultimas cifras del aiio natural al que corresponda la declaraci6n. 

Casilla "Hoja nO". Se consignara el numero de orden de la hoja anexo y el total de hojas que se incluyen en la declaraci6n (Ejemplo: 1110,2110, ... 10110). 

Casilfa "N.I.F. del Arrendatario". Se consignara el N.I.F. del arrendatario del inmueble. 

Casilla "Apellidos y Nombre 0 Denominaci6n 0 ~az6n Social del Arrendatario". Se haran constar los correspondientes al arrendatario del inmueble. 

Casilla "Importe de la operaci6n". Se hara constar el importe total del arrendamiento dellocal de negocios correspondiente al afio natural al que se 
refiere la declaraci6n, cualquiera que sea la cuantia a la que ascienda el mismo. Ver ejemplo. 

Casilla "Referencia catastral". Se consignara la referencia catastral correspondiente allocal de negocios arrendado. 

Casillas "C6d. Provincia" y 'Municipio". Se consignaran los correspondientes allocal de negocio arrendado. 

Casillas "Calle, Plaza, Avda.", "Nombre de la vfa publica", "N°", "Esc.", "Piso", "Puerta". Se consignaran los correspondientes allocal de negocio 
arrendado. . 

PlAZO DE PRESENTACIÖN 

EI modelo 347 debe presentarse durante el mes de marıo del ano natural siguiente al que se refiera la declaraci6n. 

lUGAR DE PRESENTACIÖN DEl MODElO 347 EN IMPRESO 

En la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. correspondiente al domicilio fiscal del obligadC1tributario 0 declarante, directamente 0 por correo 
certificado dirigido a las mencıonadas oficinas. 

Los obligados tributarios que realicen exclusivamente.arrendamientos de bienes inmuebles declarables, y que no sean residentes en territorio 
espaiiol, deberan presentar el modelo 347 en la Administraci6n 0, en su defecto, Delegaci6n de la A.E.A.T. donde radique el inmueble arrendado. 
Siendo varios los inmuebles arrendadosr el referido modelo debera presentarse en la Detegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. donde radique el 
inmueble con mayor renta. 

lUGAR DE PRESENTACIÖN DEl MODElO 347 EN SOPORTE DlRECTAMENTE lEGIBlE POR ORDENADOR 

En el supuesto de soporte individual, este debera presentarse en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. en cuyoambitoterritorial estesituado 
el domicilio fiscal del declarante u obligado tributario. 

Tratandose de soportes colectivos, la presentaci6n debera realizarse en la Administraci6n 0 Delegaci6n de ia A.E.A.T. que corresponda al domicilio 
fiscal de tOd05 los declarantes u obligados tributarios incluidos. Si estos tuvieran su domicilio en diferpntes Administraciones dentro del ambito 
de una misma Delegaci6n de la A.E.A.T., el soporte colectivo se presentara en la Delegaci6n de 'a misma de la que dependan dichas 
Administraciones. 
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EJEMPLO ' , »» '"~'; ,J .• 

la Sociedad An6nima X (N.I.F.: A-OOOOOOOO)ha realizado con la Sociedad An6nima Y (N.I.F.: A-99999999), ambas con domicilio 
en Madrid, durante el afio 1996 las siguientes operaciones: 

Devoluci6n derT'!ercancfas compradas el afio anterior por importe de 200~000 pts. 

Compra de mercancfas por importe de 1.000.000 pts. 

Anticipo de compras de 300.000 pts. 
Venta de mercanclas por importe de 700.000 pts. , 

Percibe de la Sociedad Y por el arrendamiento de un local de negocio situado en la calle Corral n° 15 de Madrid, 300.000 ptas. 
anuales. la referencia catastral del local es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Paga porel arrendamiento de un local de negocio 100.000 ptas. mensuales, siendo el arrendador la Sociedad Y. 

Todas las cantidades incluyen I.V.A., en su caso. 

Modelo 

347 
N.I.F. del declarante A 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Ejercicio 9 6 Hoja n.O 1 o 3 '(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

HOJA COMÜN PARI\ TODAS tAS OPEHACiONES (Claves fJ,~ 8, Cı D y E). HELACıÖN DE DECLARADOS, 

L SOC I EDAD AN6N I MA Y 

A 9 9 9 999 9 9 2 8 0 0 0 MADR L D 1100000 

L SOC I EDAD AN6N I MA Y 

A 9 9 9 9 9 9 9 9 2 8 000 MADR I D 1200000 

N.I.F. del declarante A 0 0 0 0 0 0 0 0 

B Ejercicio 9 6 Hoja n.O 2 ,0 3 (Espacio reservado para la numeraci6n porc6digo de barras) 

HOJA COMUN PAPA TODAS LAS OPEHACJONES {Clavcs f\, S, (, ıJ y E). HELACION DE DECLAHAOOS, 

L 
L 

SOCIEDAD AN6NIMA Y 

A99999999 28000 MADRID 

SOC EDAD AN6NIMA Y 

A99999999 28000 MADRID 

N.I.F. del declarante A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ejercicio 9 6 Hoja n.O 3 o 3 

1 0 0 0 0 0 

300000 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

HOJA ANEXO, ARRENDAM!ENTOS DE LOCAlES DE NEC;OCIOS. RELACICtNDE INMUEBLES. 

A99999999 SOCIEDAD AN6NIMA y 

x 

x 

300000 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x 28000 

CALLE CORRAL 15 



ANEXO ii 

A) CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES DIRECTAMENTE 
LEGIBLES, POR ORDENADOR 

Los soportes directamente legibles por ordenador para la pre
sentaci6n de las declaraciones anuales de operaciones con terce
ras personas (modelo 347) habran de cumplir las siguientes carac
terısticas: 

Cinta magnetica 
Pistas:9 
Densidad: 1.600 6 6.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC, en mayUsculas. 
Etiquetas: Sin et~quetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de: 180 posiciones. 
Factor de bloqueo: 10 

Qj"ıiikett~ıii 

De 5 1/4" doble cara. Doble densidad 
DOS. 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad 
DOS. 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad 
DOS. 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad 
DOS. 

(360KB) Sistema operativo 

(l.2MB) Sistema operativo 

(720KB) Sistema operativo 

(l.44MB) 3istema operativo 

C6digo AscİI en mayUsculas sin caracteres de control 0 tabula
ci6n. 
Registros de 180 posiciones. 

Los diskettesde 5 1/4" Y de 3 1/2" deberan llevar un s610 fi
chero, cuyo nombre sera OPXX, siendo XX las dos ültimas cifras 
del ejercicio fiscal al que corresponde la declaraci6n, conte
niendo este ünicofichero los diferentes tipos de registros-y en 
el orden que se menciona en el apartado B) . 

Si el fichero ocupa mas de un diskette, debera presentarse en 
formato' "back-up", que se realizara mediante lOf? comandos del 
Sistema Operativo DOS, especificando el nombre del comando utili
zado para obtener el "back-up" y la versi6n del sistema operativo 
emple3.dos. 

Asimismo seran validos los diskettes en formato "back-up" ob
tenidos mediante el programa de Ayuda que en su caso suministre 
la A.E.A.T. debiendo indicarse en la etiqueta la palabra PAD347. 

Si las caracteristicas del equipo de que dispone el declarante 
no le permite ajustarse a las especificaciones tecnicas exigidas, 
y esta obligado a presentar la declaraci6n anual de operaciones 
con terceras personas en soporte directamente legible por ordena
dor, debera dirigirse por escrito a la Subdirecci6n de Rentas )" 
Patrimonio del Departamento de Informatica Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria (A.E.A.T.), calle Santa 
Marıa Magdalena, 16. 28016 Madrid, exponiendo sus propias carac
teristicas tecnicas y ~l nümero de registros que presentarıa" con 
objeto de encontrar, si 10 hay, un siste~a compatible con las ca
racterısticas tecnicas de la A.E.A.T. 

B) DISENOS LOGICOS 

DESCRIPCION DE LOS REGISTROS 

Para cada declarante u obligado se incluiran tres tipos dife~ 
rentes de registros, que se distinguenpor la primera posici6n, 
con arreglo a los siguientes criterios: 

Tipo 1: 

Tipo 2: 

Tipo 3: 

Registro del declarante: Datos identificativos y resu
men de la declaraci6n. Disefio detipo de registro 1 de 
los recogidos mas adelante en estos mismos apartados 
y Anexo de la presente Orden. 

Registros de operaciones. Disefio de tipo de registro 
2 de los recogidos mas adelante en estos mismos apar
tados,y Anexo de la presente Orden. 

Registros de Arrendamientos. Disefio de tipo de regis
tro 3 de los recogidos mas adelante en estos mismos 
apartados y Anexo de la p~esente Orden. 

El orden de presentaci6n sera el del tipo de registro: 

Existira un ünico registro de tipo 1 pa·ra el declarante. 

A continuaci6n tantos registros de tipo 2 como operaciones ten
ga la declaraci6n. 

Despues del ültimo registro de tipo 2 se afiadiran todos los re
gistros de tipo 3 correspondientes a los Arrendamientos de 10-
cales de negocio (Relaci6n de inmuebles) . 

Todos los campos alfabeticos/alfanumericos se presentaran ali
neados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 
mayüsculas y sin caracteres numericos 0 especiales. 

Todos 10s campos numericos se presentaran alineados a la dere
cha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos~ sin empaque
tar. 

Todos los campos tendran contenido, a no ser que se especifi
que 10 contrario en la descripci6n del campo. Si no 10 tuvieran, 
los campos numericos se rellenaran a ceros y los alfanumericos 
a blaucos. 

En los supuestos de presentaci6n colectiva (ma's de un Declaran
te u obiigado en el mismo archivo) se presentara como primer re
gistro del soporte un registro tipo cero, con arreglo al disefiö 
de tipo de registro ceroque se incluye a continuaci6n en este 
mismo apartado, el cual contendra los datos de la persona 0 enti
dad responsable de la presentaci6n y existira en todo caso, aun
que dicha persona 0 Entidad figure tambien ən el soporte como de
clarante. A continuaci.6n seguiran los datos del primer declarante 
(tipo 1), seguidos de sus operaciones (tipo 2), Y seguidos de los 
Arrendamientos de locales (tipo 3), a continuaci6n los datos del 
siguiente declarante y ası sucesivamente. 
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DISENO DE REGISTRO DE TIPO 0 
~ IDENTlFICACION PRESENTADOR I -

,/ I 
0 
g: 0 

~ N.i.F . ...J 
III w EJERCICIO PRESENTADOR APELLIDOS Y NOMBRE 0 R. SOCIAl OEL PRESENTADOR 0 c 
w 0 ci 
CI: :::;: 
,..: 

0 3 4 7 

1 2 3 • 5 6 7 8 • o ~ 1 2 3 • 15 6 7 8 " 20 21 22 23 2. 25 26 27 28 29 '" 31 32 33 34 35 P. 37 :ıa 39 40 ., .2 43 44 .5 •• • 7 '8 •• 50 

. 

DOMICILlO FISCAL DEL PRESENTADOR 

CODIGO MUNICIPIO 

S.G. NOMBRE VIA PUBLlCA NUMERO POSTAL PRESENTADOR 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6' 65 66 67 68 .. 70 71 72 73 7. 75 7. n 78 78 80 B1 82 ə3 84 B5 .. 87 88 89 ııo 91 82 93 94 95 .. 97 98 99 100 

TELEFONO 

~ ~ 0 TOTAL TOTAL 
::2 

TELEFONO 

~ -------------. u. DECLARANTES DECLARADOS w 
CI: 
"-

101 102 ıo::ıl04 105 106 107 108 109 10 111 12 13 14 115 16 17 18119 120 121 122 123 12' 125 126 127 128 129 '''' 131 132 133 134 135 3613 139 139 140 141 142 143 14' 145 146 147 148 14' 150 
o. 

~ ~ 
---------- I I 
'''' 152 153 54155 156 157 158 15. 60 161 6263 64 165 66 671'68 169 170 171 172 173 17. 175 176 177 17. 179 '''' ,., ,.2 183 184 185 B6 1871189 '.9 190 191 182 193 194 195 196 197 198 "9 200 
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MODELO 347 

A.- TIPO DE REGlSTRO 0: PRESENTAClON COLECTlVA. 

(POSlClONES, NATURALEZA Y DESCRlPClON DE LOS CAMPOS) 

POSlClONES NATURALEZA 

1 Numerico 

2-4 Numerico 

5-8 Numerico 

9-10 Numerico 

11-19 Alfanumerico 

20-59 Alfabetico 

60-86 Alfanumerico 

DESCRIPClON DE LOS CAMPOS 

TlPO DE REGlSTRO. 

Constante '0' (cero) 

MODELO DE PRESENTAClON. 

Constante - '347' 

EJERClClO. 

Las cuatro cifras del ejercicio 
fiscal aL que corresponden las 
declaraciones incluidas en el so
porte. 

DELEGAClON A.E.A.T. DE PRESENTA
ClON. 

Para este dato se tomara la clave 
que corresponda de laa que figu
ran en el registro de tipo 1 en 
estas mis~as posiciones. 

N.l.F. DEL PRESENTADOR. 

El que figura en la etiqueta 
identificativa del presentador. 
Este campo debera estar ajustado 
a la derecha, siendo la ültima 
posici6n el caracter de control y 
rellenando con ceros las posicio~ 
nes de la izquierda. 

APELLlDOS Y NOMBRE 0 DENOMlNAClON 
o RAZON SOClAL DEL'PRESENTADOR. 

Se rellenara con el mismo crite
rio que el especificado para el 
declarante en el registro de tipo 
1. 

DOMlClLlO FlSCAL DEL PRESENTADOR. 

Este campo se subdivide en tres: 

60-61 Siglas del domicilio fis
ca!. 

62-81 Nombre de la Via Püblica. 
Ha de ser alfabetico y, en 
consecuencia, la que tenga 
nümeros en su nombre se 
consignara con letras 
(ejemplo: 2 de mayo, sera 
dos de mayo). En caso de 
ser una carretera se fina
lizara con la abreviatura 
km. 

POSICIONES NATURALEZA 

87-91 Numerico 

92-103 Alfabetico 

104-106 Numerico 

107-113 Numerico 

114-118 Numerico 

119-127 Numerir.o 

128-180 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

82-86 Nümero de la casa 0 punto 
kilometrico (sin decima
les) 
Ha de ser numerico de cin~ 
coposiciones. 

CODlGO POSTAL. 

El que. corresponda al domicilio 
fiscal del presentador, compues
to, imprescindiblemente de la 
clave de provincia en las dos 
primeras posiciones de la tabla 
que figura en las posiciones 71-
75 del registro tipo 2 y en las 
siguientes un numəro de tres di
gitos. En caso de no existir este 
ultimo, se consignaran tres ceros 
en las tres ultimas posiciones. 

MPNIClPlO DEL PRESENTADOR. 

Ocupa doce posiciones. Si el nom
bre excede de doce caracteres se 
consignaran los doce primeros sin 
articulos ni preposiciones .. 

PREFlJO DEL NVMERO DE TELEFONO 
DEL PRESENTADO~. 

NUME~ryE TELEFONO DEL PRESENTA
~. . 

TOTAL DE DECLARANTES. 

Se indicara el numero total de 
personas 0 entidades declarantes 
incluidas en el soporte colecti
vo. (Numero de registros de tipo 
1 grabados) . 

TOTAL DE DECLARADOS. 

Se consignara.la suma del numero 
de declarados, incluidos en la 
"relaci6n de declarados", y del 
numero de arrendamientos, decla
rados en la "relaci6n de arren
damientos de locales de negocio: 
(Suma del nümero de registros de 
tipo 2 y de tipo 3 grabados) . 

BLANCOS 

* Los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a 
ceros. 

* Los campos alfanumericos/alfabeticos que no .tengan contenido 
se rellenaran a blancos. 

* Todos los campos numericos ajustados a la derecha y rellenos 
de ceros por la izquierda. 

* Todos los campüs alfanumericos/alfabeticos ajustados a la iz
quierda y rellenos de blancos por la derecha, excepto que se 
especifique 10 contrariü en la descripci6n del campo. 
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DISENO DE REGISTRO DE TIPO 1 
/' IDENTIFICACION DECLARANTE 

,/ 
0 g: 0 

~ N.I.F . ...J 
(f) w EJERCICIO APEWDOS Y NOMBRE 0 R. SOClAl DEl DECI.ARANTE (5 0 

DECI.ARANTE w 0 ci 
cı: ::;; 
,..: 

1 3 41 7 

1 2 , 14 5 6 7 • • o 11 2 3 4 15 • 7 . " 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 pı 37 38 39 40 41 42 43 44 4' 4. " 48 4' 50 
-

CLAVEA CLAVE B 

NUMERO TOTAl. IMPORTE TOTAL DE NUMERO TOTAl. IMPORTE TOTAl. DE 
DE PERSONAS Y 

OPERACIONES RELACIONADAS DE PERSONAS Y OPERACIONES 
NTIDADES RELACIONADAS ENTIDADES RELACIONADAS 

1 

51 52 53 54 55 5B 57 5B 59 BO ., 62 ~ B4 65 .. 67 .. .. 70 71 72 73 74 75 i 76 n 78 79 00 ., 82 83 84 85 .. • 7 .. .. 90 .. 92 93 84 95 96 .7 00 .. 100 

/ CLAVE C CLAVE D' 

NUMERO TOTAl. NUMERO TOTAl. 

DE PERSONAS Y IMPORTE TOTAl. DE 
DE PERSONAS Y 

IMPORTE TOTAl DE 
RELACIONADAS 

NTIDADES RELACIONADAS OPERACIONES RELACIONADAS ENTIDADES RELACIONADAS OPERACIONES RELACIONADAS 

1 I 1 

101 102 103 04 1051106 101108 109 1°1 111 12 13 14 115 16 17 16119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 3613 138
1
139 140 141 142 143 144 14. 146 147 14. 14. 150 

1 

/ CLAVE E 

NUMERO TOTAl 

DE PERSONAS Y IMPORTE TOTAl. DE 

NTIDADES RELACIONADAS OPERACIONES RELACIONADAS 

I : 
151 152 1531154155156157 158159 60 161 62 63 64 165 66 67 68169 170 171 172 173 174 175176 177 178 179 180 181182183 104185 BS 1811188 189 190 191 192 193 194 lf15 196 197 198199 200 
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B. - ırıpO DE REGISTRO ı: DECLARANTE. (MODELO 347) 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS CAMPOS) 

1?OSICIONES NATURALEZA 

1 Numerico 

2-4 Numerico 

5-8 Numerico 

9-10 Numerico 

11-19 Alfanumerico 

DESCRIPCION DE LOS CAM20S 

TIPO DE REGISTRO. 

Constante numero '1' (uno) 
MODELO DECLARACION. 

Constante . '347' 

E.TERCICIO. 
Las cuatro cifras del ej ercicio 
fiscal al que corresponde la de
claraci6n. 

DELEGACION A.E.A.T. DEL 
DECLARANTE. 

Clave numerica de la Deı'egaci6n 
de la A.E.A.T. De+ domicilio fis
cal que corresponda segUn la re
laci6n siguiente: 

01. ALAVA 02. ALBACETE 
03. ALlCANTE 04.' ALMERIA 
OS. AVlLA 06. BADAJOZ 
07. BALEARES 08. BARCELONA 
09. BURGOS 10. CACERES 
11. CAnlZ 12. CASTELLON 
13. C. REAL 14. CORDOBA 
15. CORuNA LA 16. CUENCA 
17. GIRONA 18. GRANADA 
19. GUADALAJA. 20. GUIPUZCOA 
21. HUELVA 22. HUESCA 
23. JAEN 24. LEON 
25. LLElDA 26. LA RlOJA 
27. LUGO 28. MADRID 
29. MALAGA 30. MURCIA 
31. NAVARRA 32. ORENSE 
33. OVIEDO 34. PALENCIA. 
35. PALMAS LAS 36. PONTEVEDRA 
37. SALAMANCA 38. S.C.TENER. 
39. CANTABRIA 40. SEGOVIA 
41. SEVILLA 42. SORIA 
43. TARRAGONA 44. TERUEL 
45. TOLEDO 46. VALENCIA 
47. VALLADOLID 48. VIZCAYA 
49. ZAMORA 50. ZARAGOZA 
51 .. CARTAGENA 52. GIJON 
53. JEREZ F. 54. VIGO 
55. CEUTA . 56. MELlLLA 
Todos los declarantes del soporte 
deben perteneçer a la misma Dele
gaci6n (en caso de presentac~ones 
colectivas) 

N.I.F. DEL DECLARANTE. 

Se consignara el N.I.F. del 
declarante. 
Este campo debera estar ajus~ado 
a la derecha, siendo la uı~ima 
posici6n el caracter de cont~ol y 
rellenando con ceros las pos~cio
nes de la izquierda. 

POSICIONES NATURALEZA 

20-59 Alfanumerico 

60-68 Nurııe.cico 

69-83 N11merico 

84-92 Numerico 

93-107 Numerico 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 DENQMINACı6N 
o RAZON SOCIAL L~L DECLARANTE (En 
este orden) . 

Si es una persona fisica se con
signara el primer apellido i un 
espacio, el segundo apell ido un 
espacio y el nombre completo ne
cesariamente en este orden. 
Para personas juridicas y enti
dades en resimen de atribuci6n de 
Rentas, se consignara 'la ~az6n 
social comp~.eta, sin anagrama. 

COMPRAS: ADQUISICIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS SUPERIORES A 500.000 
PESETAS. N° TOTAL DE PERSONAS Y 
ENTIDAPES RELACIONADAS. 

Debera consignar La suma de todas 
las p8rsonas y Entidades relacio
nadas correspondientes a la.clave 
A. 
Si una misma persona 0 encidad 
figura mas de una vez en el so
porte, en la misma clave de ope
raci6n, se computara tantas veces 
como aparezca relacionada. 
( Numero de registros de tipo 2 
de La clave A ). -

COMPRAS: ADQUISICIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS SUPERIORES A 500.000 
PESETAS. IMPORTE TOTAL DE LAS 
OPERACIONES RELACIONADAS. 
Debera consignar la suma total de 
los importes relacionados cor~es
pondientes a la clave A (sin de
cimales). (posiciones 76 a 90 de 
los registros de tipo 2). 
VENTAS: ENTREGAS DE BIENES Y 
PRESTACIONES DE SERVICIOS SUPE
RIORES A 500.000 PESETAS. NC TO
TAL DE PERSONAS Y ENTIDADES RELA
CIONADAS. 

Debera consignar la suma de todas 
las personas y Entidades relacio
nadas correspondientes a la clave 
B. 
Si una misma persona 0 entidad 
figura mas de una vez en el so
porte, en la misma clave de ope
raci6n, se computara tantas veces 
como aparezca relacionada. 
(Numero de ıregistros de tipo 2 de 
la clave B) . 
VENTAS: ENTREGAS DE BIENES Y 
PRESTACIONES DE SERVICIOS SUPE
RIORES A 500.000 PESETAS. IMPORTE 
TOTAL DE LAS OPERACIONES RELACIO
NADAS. 
Debera consignar la suma total de 
los importes relacionados corres
pondiente a la clave B (sin deci
males). (posiciones 76 a 90 de 
los registros de tipo 2) . 
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POSICIONES NATURALEZA 

-108-116 Numerico 

117-131 Numerico 

132-140 Numerico 

141-155 Numerico 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

PAGQS POR MEPIACION SUPERIOkES A 
50.000 PESETAS, N° TOTAL DE PER
SQNAS Y ENTI~ADEŞ RELACIONADAS. 

Debera consignar la suma de todas 
las personas y Entidades relacio
nadas como dEclarados correspon
dientes a la elave C. 
Si una misme>. persona 0 entidad 
figura mas de una vez en el 80-

porte. en la rnisma elave de ope
raci6n, se Cuınputara tantas veces 
como aparezca relacionada. 
(Numero de registros de tipo 2 de 
la elave C). 

Debera consignar La suma total de 
108 importes relacionados corres
pondientes a la clave C (sin de
cimales). (posiciones 76 a 90 de 
108 registros de tipo 2). 

,OUIER AC' 

ICAS. 
50Q.OOQ PESETAS. N° TOTAL 
SONAS Y ElfTIDADES RELACIONADAS. 

Debera consignar La suma de todas 
las personas y Entidades relacio
nadas como declarados correspon
diente~ a la clave D. 
Si una misma persona 0 entidad' 
figura ma~ de una ve2 en e1 50-
porte, en la misma c1ave de ope
raci6n, se computara tantas veces 
como aparezca re1acionada. 
(Nümero de regis~ros de tipo 2 de 
la c1ave D). 

Debera consignar la suma total de 
los importes re1acionados corres
pondientes a la clave D (sin de
cimales). (posiciones 76 a 90 de 
10s registros de tipo 2) . 

* 

FOSICIONES NATURALEZA 

156-164 Numerico 

165-179 Numerico 

180 

DESCRIPCIQN DE LOS CAMPOS 

DeberA consignar La suma de todas 
las personas y entidades relacio
nadas como declarados correspon
dientes a la clave E. 

Si una misma persona 0 enti_dad 
figura mas de una vez en el s()
porte, en la misma clave de ooe
raci6n, se computara tantas vec€s 
como aparezca re1acionada. 
(Numero de registros de tipo 2 de 
la clave E) . 

CIO: 

Debera consignar la suma total de 
10s importes re1acionados corres
pondientes a la clave E (sin de
cimales). (posiciones 76 a 90 de 
10s regıstros de tipo 2) . 

BLANCOS. 

Todas las cantidades seran positivas. 

* Lcs campos pumericos que na tengan cantenido se rellenaran a 
ceras. 

* 

* 

* 

Los campos alfanumericos/alfabeticos que na tengan contenido 
se rellenaran a blancos. 

Todos los campos nUffiericos ajustados a la derecha y re11enos 
de ceros por la izquierda. 

Todos 108 campos alfanumericos/alfabeticos ajustados a la iz
quierda y relleno8 de blancos por la derecha, excepto que se 
especifique la contrario en la descripci6n del campo. 
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DISENO DE REGISTRO DE TIPO 2 

/' IDENTIFICACION DE CLARANTE 0 
0 ~ 
~ UJ 

~. N.I.F. 
cı... 

N.I.F. (f) 

MODELO EJERCICIO 0 a 
~ 

APELLlDOS Y NOMBRE 0 R. SOCIAL 
UJ DEClARANTE DECLARADO 
CI: ci 
~ 0 

2 3 4 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 11 2 3 4 15 6 7 ~8 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 28 29 30 31 32 33 34 35 ;ƏS 37 38 .39 40 41 42 43 44 45 46 
c. ..... ----_ .. _-

0 
0 !z ee 
:::> !:!:i 

~ CODIGO IMPORTE <:J 

~ UJ 
DEL DECLARADO cı... 

(f) 

ee PROV. PAJS DE LAS OPERACIONES ee z 
UJ UJ a::: cı... 

0 ~ 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ~ 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 n 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
--- -- - --

101 102 103 ~04 105 106 107 ~08 109 10 111 ~ 12 13 14 115 16 ~ 17 ~18 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 36 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 

-------- ----------
151 152 153 ~54 155 156 157 158 159 60 161 62 6364 165 66 67 ~68 169 170 171 172 173 174 175 176 ın 178 179 180 181 182 183 184 185 86 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 
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·c.~ TIPO DE REGISTRO 2: OPERACION. (MODELO 347) 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS CAMPOS) 

POSICIQNES NATURALEZA 

1 Numerico 

2-4 Numerico 

5-8 Numerico 

9-10 Numerico 

11-19 Alfanumerico 

20 Alfabetico 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

TIPO DE REGISTRO. 

Constante ., 2' (DOS) 

MODELO DECLARACION. 

Constante '347'. 

EJERCICIO. 

Consignar 10 contenido en estas 
mismas posiciones del registro de 
t-ipo 1. 

DELEGACION A. E ._A. T DEL DECLA-
RANTE. 

Consignar 10 contenido en estas 
mismas posiciones del registro de 
tipo 1. 

N.I.F. DEL DECLARANTE. 

Consignar 10 contenido en estas 
mismas posiciones del registro de 
tipo 1. 

CLAVE DE OPERACION. 

Se consignara la que corresponda 
s~gUn el siguiente detalle: 

A - Adquisiciones de bienes y 
servicios superiores a 
500.000 pesetas. 

B - Entregas de bienes y pres
taciones de servicios su
periores a 500.000 pese
tas. 

c - Pagos por mediaci6n supe
riores a 50.000 pesetas. 

o - Adquisiciones de bienes 0 
servicios efectuadas al 
margen de cualquier acti
vidad empresarial 0 profe
sional por Entidades PU
blicas. superiores a 
500.000 pesetas. 

E - Subvenciones, auxilios y 
ayudas satisfechas por las 
Administraciones publicas, 
superiores a 500.000 pese
tas. 

POSICIONES 

21-29 

30-69 

. 70 

71-75 

NATURALEZA 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Alfabetico 

Numerico 

DESCRIPcİoN DE LOS CAHPOS 

N.I.F. DEL DECLARADO. 

Se consignara el N. L . F. de cada 
declarado de acuerdo con las re-
91as previstas en el Real Decreto 
338/1990 de 9 de Marzo, por e1 
que se regula la composıcı6n y 
forma de utilizaci6n del NlF, 
(B.O.E del 14 de marzo) . 
Si el declarado es un menor de 
edad que carece de N.l.F. propio, 
se consignara en esta casilla e1 
N.l.F. de su representante 1ega1. 
Este campo debera estar ajustado 
a La derecha, siendo la ultima 
posici6n el caracter de control y 
rellenando con ceros las posicio
nes a La izquierda. 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 DENOMINACIÔN 
o RAZON SOCIAL DEL DECLARADO. 

Se rellenara con e1 mismo crite
rio que el especificado para el 
declarante en el registro tipo 1. 

RPTE. (REPRESENTAUTE LEGAL) . 

Se consignara una 'R' en aquellos 
supuestos en los que el declarado 
sea un menor de edad que carece 
de NlF propio, para senalar que 
el NlF que se consigna en las po
siciones 21-29, corresponde a su 
representante legal. 

CODIGO PROVINCIA/PAIS. 

Se consignara el correspondiente 
al domicilio del declarado. En el 
caso de residentes en territorio 
espafiol y na residentes con esta
blecimiento permanent~ se consig
naran en las dos primeras posi
ciones los dos dıgitos que co
rresponden a La provincia del do
micilio del declarado segG.n La 
tabla siguiente: 

01. ALıNA 02. ALBACETE 
03. ALlCANTE 04. ALMERlA 
05. AVlLA 06. BADAJOZ 
07. BALEARES 08. BARCELONA 
09. BURGOS 10. CACERES 
11. CADıZ 12. CASTELLON 
13. C. REAL 14. CORDOBA 
15. CORuNA LA 16. CUENCA 
17. GlRONA LB. GRANADA 
19. GUADALAJA. 20. GUlPUZCOA 
21. HUELVA 22. HUESCA 
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POSICIONES NAT'r.JRALEZA 
_ ... _------- --- .. ------

76-90 Numerico 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 
-------------------------
23. JAEN 24. LEON 
25. LLEIDA 26. LA RIOJA 
27. LUGO 28. MADRID 
29. MALAGA 30. MURCIA 
31. NAVARRA 32. ORENSE 
33. OVIEDO 34. PALENCIA 
35. PALMAS LAS 36. PONTEVEDRA 
37. SALAMANCA 38. S.C.TENER. 
39. CANTABRIA 40. SEGOVIA 
41. SEVILLA 42. SORIA 
43. TARRAGONA 44. TERUEL 
45. TOLEDO 46. VALENCIA 
47. VALLADOLID 48. VIZCAYA 
49. ZAMORA 50. ZARAGOZA 
51. CEUTA 52. MELILLA 
seguido de tres ceros. 

Si es un no residente, sin esta
blecimiehto permanente, se con
signara como c6digo pais los di-
gitos: "99NNN"" siendo "NNN" el 
c6digo del pais de residencia, de 
acuerdo con las claveG de paises 
que figuran en el modelo 213 (Im
puesto Especial sobre Bienes In
muebles de Entidades No Residen
tes) , orden de M.E.H. del 28 de 
diciembre de 1992 (B.O.E. 31 de 
diciembre) . 

IMPORTE DE LAS OPERACIONES. 

Se consignara el importe total 
(sin signo y sin decimales) de 
las operaciones, con excepci6n de 
las Entidades aseguradoras que 
haran constar de forma separada 
las operaciones de seguro del 
resto, asi como los arrendadores 
y arrendatarios de locales de ne
gocio que consignaran separada
ınente las operaciones de arren
damiento de locales de neaocio 
del resto. -

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

* 
* 

* 

* 

* 

91 Alfabetico 

92 Alfabetico 

93-180 

OPERACION SEGURO. 

(S610 Entidades Aseguradoras). 
Las Entidades Aseguradoras pon
dran una 'X' en este campo para 
identificar las operaciones de 
seguros, debiendo consignarlas 
separadamente del resto de opera
ciones. 

ARRENDAMIENTO LOCAL NEGOCIO. 

(Solo arrendadores y arrenda
tarios de Locales de Negocio) . 

Se pondra en este campo una 'X' 
para operaciones de arrendamiento 
de locales de negocio, debiendo 
consignarlas separadamente del 
resto. 
AdEm\aS, los arrendadores deberan 
cumplimentar los datos reque
ridos en La HOJA ANEXO. ARRENDA
MIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS i 

consignando el Importe Total de 
cada arrendamiento correspondien
te al afio natural al que se re
fiere la declaraci6n, con inde
pendencia de que e~te ya-haya si
do incluido en la clave (:8) de 
ventas. 

BLANCOS. 

Todas las cantidades seran positivas. 

Los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a 
ceros. 

Los campos alfanumericos/alfabeticos que no tengan contenido 
se rellenaran a blancos. 

Todos los campos numericos ajustados a La derecha y rellenos 
de ceros por la izquierda. 

Todos los campos alfanumericos/alfôbeticos ajustados a la iz
quierda y rellenos de biancos por la derecha, excepto que se 
especifique 10 cont~ario en la descripci6n del campo. 
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// IDENTIFICACION DECLARANTE 
0 
r: 

S N.I.F. '" MODELO (3 EJERCICIO 
U.J < DECLARANTE a:: ci 

'"' 
3 3 4 7 

1 2 3 4 5 , 7 • 9 o 11 2 3 4 15 • 7 

DEL ARRENDATARIO 

51 52 53 54 55 55 -37 58 5. 60 " 62 ~ 64 65 " " 

DISENO DE REGISTRO DE TIPO 3 

• 19 20 21 

tl8 69 70 71 

N.I.F. 
ARRENDATARIO 

22 23 24 25 26 27 2B 

.. 
IMPORTE 

DE LA OPERACION 

72 73 74 75 " n 

REFERENCIA 
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D.- TIPO DE REGISTRO 3: REGISTRO D~ ARRBND~ENTOS. (HOPELO 347) 

(POSICIONES, NATORALEZA Y DESCRIPCION DE LOS CAHPOS) 

POSICIONES NATURALEZA 

1 Numerieo 

2-4 Numerieo 

5-8 Numerico 

9-1.0 Numerieo 

11-19 Alfanumerieo 

20-28 Alfanumerieo 

29-68 Alfanumerieo 

69-83 Numerieo 

84-88 Numerieo 

~ESCRlfCION DE LOS CAMPOS 

TlPO DE R:fiGISTRO. 

Constante '3' (tres) 

MODELODECLARACION. 

Constante ' 347' . 

EJERCICIO. 

Consignar 10 eontenido en estas 
mismas posieiones del registro de 
tipo 1. 

DELEGACION A.E.A.T. DEL 
DE.CLAR.AN"rE . 

Consignar 10 eontenido en estas 
rnismas posieiones del registro de 
tipo 1. 

N. I ... F.DEL DECLARANTE. 

Consisnar 10 eontenido en estas 
mismas posieiones del registro de 
tipo 1. 

N.I.F.. DEL ARRENDATARIO. 

Se eonsignara el N1F. del arren
datarfo del inmueble. 

A~ELLIDOS Y NOMBRE 0 DENOHINACIÖN 
Q RtZONSOCIAL DEL ARRENDATARIO. 

Se baran eonstar los eorrespon
dientas al arrendatario del 1n
m4eb~e. Mismo eriterio quə el es
peeifieado para el declarante en 
el registro de tipo 1. 

IMPORTE DE LA QPERACIQN. 

Se ha~a eonstar el 1mporte total 
(sin signo y sin deeimales) del 
arrendamiento del loeal de nego
eio~ eorrespondiente al ana natu
ral al que se refiere la deelara
ei6n, eualquiera que sea la euan
tia a la que aselenda el mismo. 

CODIGQ.· DE PROVINCIA. 

El queeorresponda al loeal de 
negoei6 arrendado, eompuesto im
preseindiblemente, de la elave de 
provineia, en las dos primeras 
posieiones de la tabla que figura 
en las posieiones 71-75 del re
gistro tipo 2, y se consignaran 
tres eeros en las tres ultimas 
posieiones. 

* 

* 

* 

* 

* 
.. 

POSICIONES NA TURJ.LEZA 

89-112 Alfabetieo 

113-137 Alfanumerieo 

138-139 Alfabetieo 

140-164 Alfabetieo 

165-169 Numerieo 

170-171 Alfanumerieo 

172-173 Alfanumerieo 

,174-175 Alfanumerieo 

176-180 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

MPNICIPIO. 

Se eonsignara el eorrespundiente 
al loeal de negoeio arrendado. 

REFERENCIA CATASTRAL. 

Se eonsignara la refereneia ea
tastral correspondiente al loeal 
de negoeio arrendado. 

S.G. (CALLE, PLAZA, AVDA.). 

Siglas del Domieilio del loeal 
arrendado. ' 

NOMBRE DE LA VIA PUBLlcA. 

Nombre de la via publiea del do
mieilio del ıoeal de negoeio 
arrendado. Ha de ser alfabetieo 
y, en eonseeueneia, la que tenga 
numeros en su nombre se eonsigna
ra con letras (ejemplo: 2 de ma-

. yo, sera dos de mayo). En easo de 
ser una earretera se finalizara 
~on la abreviatura km. 

NUMERO. 

Numero de la via publiea del do
mieilio del loeal de negoeio 
arrendado (numerieo sin deeima
les) 

ESCALERA. 

Esealera del domieilio del loeal 
de negoeio arrendado. 

PISO. 

Piso del domieilio del loeal de 
negoeio arrendado. 

POERTA. 

Puerta del domieilio del loeal de 
negoeio arrendado. 

BLANCOS. 

Todas las eantidades seran positivas. 

Los eampos numerieos que no tengan eontenido se rellenaran a 
eeros. 

Los eampos alfanumerieos/ilfabetieos que no tengan eontenido 
se rellenaran a blaneos. 

Todos los eampos numerieos ajustados a la dereeha y rellenos 
de eeros por la izquierda. 

TOdos los eampos alfanumerieos/alfabetieos ajustados a la iz
quierda y rellen~s de blaneos por la dereeha, exeepto que se 
espeeifique 10 eontrarioen la deseripei6n del eampo . 
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