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Ref. núm. 16/FEBRERO/2022 

 

 

MODELO 347: OPERACIONES CON TERCEROS SUPERIORES A 

3.005,06 EUROS 

 

El modelo 347 es una obligación tributaria de carácter informativo y de 

periodicidad anual de las operaciones con terceras personas que se 

presenta en febrero de cada año, y permite a Hacienda cruzar datos 

informados de operaciones económicas entre proveedores y clientes. 

 

Esta obligación viene regulada en art. 33 del Real Decreto 1065/2007, 

de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 

de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos. 

 

Las operaciones objeto de declaración son las que en su conjunto tenga 

un importe superior a 3.005,06 euros, debiéndose declarar a modo de 

resumen siguientes operaciones: 

 

➢ Entregas y adquisiciones de bienes y servicios, tanto las sujetas 

y no exentas del IVA como las no sujetas o las exentas de dicho 

impuesto. 

➢ Operaciones inmobiliarias 

➢ Subvenciones y ayudas no reembolsables. 

➢ Operaciones de entidades aseguradoras. 

➢ Anticipos de clientes y proveedores. 

➢ Arrendamientos no sujetos a retención. 

 

Están obligados a presentar este modelo todas las personas físicas 

(autónomos) y jurídicas (sociedades), ya sean públicas o privadas, que 

en su actividad profesional o empresarial facturan operaciones por un 
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importe superior a los 3.005,06 € anuales independientemente de su 

naturaleza. 

 

La información sobre las operaciones se suministrará desglosada 

trimestralmente. A tales efectos, se computarán de forma separada las 

entregas y las adquisiciones de bienes y servicios. 

 

Tienen la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. En 

ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las 

ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios 

o ayudas no reintegrables que puedan otorgar o recibir. 

 

Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la 

declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o 

adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de dicho 

impuesto. 

 

Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las 

operaciones de seguro. A estos efectos, se atenderá al importe de las 

primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o 

prestaciones satisfechas y no será de aplicación a estas operaciones, 

en ningún caso, lo dispuesto en el párrafo a) del apartado siguiente. 

 

Los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación 

el régimen especial del criterio de caja de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como, los sujetos 

pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 

mismo, deberán incluir en su declaración anual, los importes 

devengados durante el año natural, conforme a la regla general de 

devengo contenida en el artículo 75 de la Ley 37/1992 del Impuesto 

sobre el Valor Añadido; dichas operaciones deberán incluirse también 

en la declaración anual por los importes devengados durante el año 

natural de acuerdo con lo establecido en el artículo 163 tercies de la 

Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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OPERACIONES EXCLUIDAS 

 

Quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones: 

 

a) Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de 

servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y 

entregar factura, así como aquellas en las que no debieron consignar 

los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el 

recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

b) Aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad 

empresarial o profesional del obligado tributario. 

 

c) Las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios 

efectuadas a título gratuito no sujetas o exentas del Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

 

d) Los arrendamientos de bienes exentos del Impuesto sobre el Valor 

Añadido realizados por personas físicas o entidades sin personalidad 

jurídica al margen de cualquier otra actividad empresarial o 

profesional. 

 

e) Las adquisiciones de efectos timbrados o estancados y signos de 

franqueo postal, excepto los que tengan la consideración de objetos de 

colección, según la definición que se contiene en el artículo 136.uno.3.º 

a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

f) Las operaciones realizadas por las entidades o establecimientos de 

carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, 

de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que 

correspondan al sector de su actividad, cuyas entregas de bienes y 

prestaciones de servicios estén exentos de dicho impuesto, sin 

perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 31 de este 

reglamento. 
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g) Las importaciones y exportaciones de mercancías, así como las 

operaciones realizadas directamente desde o para un establecimiento 

permanente del obligado tributario situado fuera del territorio español, 

salvo que aquel tenga su sede en España y la persona o entidad con 

quien se realice la operación actúe desde un establecimiento situado 

en territorio español. 

 

h) Las entregas y adquisiciones de bienes que supongan envíos entre 

el territorio peninsular español o las islas Baleares y las islas Canarias, 

Ceuta y Melilla. 

 

i) En general, todas aquellas operaciones respecto de las que exista 

una obligación periódica de suministro de información a la 

Administración tributaria estatal y que como consecuencia de ello 

hayan sido incluidas en declaraciones específicas diferentes a la 

regulada en esta subsección y cuyo contenido sea coincidente. 

 

 

 
 

El equipo de Sagasta Asesores espera que esta información sea de 
vuestro interés, y quedamos a vuestra disposición para ampliaros o 

aclararos cualquier extremo. 
 

   ww.sagastaasesores.es 

 

 

 

Esta publicación contiene información de carácter general, sin que 

constituya opinión profesional ni asesoramiento jurídico fiscal. Se 

prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación 

pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización 

escrita de Sagasta Asesores.  
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