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Novedades aplicables en el modelo 34
Recuerde que durante este mes de febrero deberá presentar la
declaración de operaciones con terceros (modelo 347) del año 2014

OBLIGACION DE DECLARAR
Cambios
3.005,06 euros. En general, deben presentar el modelo 347 todas las
personas físicas o jurídicas que lleven a cabo actividades empresariales o
profesionales
(sociedades,
empresarios
individuales,
profesionales,
sociedades civiles...) y que durante el año anterior hayan efectuado
operaciones con alguno de sus clientes o proveedores por más de 3.005,06
Euros. No obstante, sepa que a partir de la declaración de 2014 son de
aplicación ciertos cambios en los obligados a declarar.
Comunidades de vecinos y entes sociales
Nuevos obligados. A partir de ahora, las comunidades de propietarios en
régimen de propiedad horizontal (es decir, la comunidad de vecinos de
cualquier bloque de viviendas) y las entidades privadas de carácter social
también pueden estar obligadas a presentar el modelo 347 aunque no
realicen ninguna actividad.
Hasta ahora, solo las que obtenían ingresos por el alquiler de algún
elemento común estaban obligadas a ello (como, por ejemplo una
comunidad que alquilaba la terraza a una compañía telefónica para ubicar
en ella una antena).
Particularidades. Sobre dichas entidades, son de aplicación las siguientes
particularidades:
• No están obligadas a desglosar los importes de forma trimestral y, por
tanto, pueden informar cuantías anuales.
• Los gastos de luz, agua, gas y otros combustibles satisfechos para el uso
de la comunidad o de la entidad social no deben declararse.
• Por tanto, si durante 2014 la entidad sólo ha contratado dichos servicios o
si, contratando otros, no ha satisfecho a ninguno de los proveedores de
dichos servicios más de 3.005,06 euros al año (IVA incluido), no deberá
presentar el 347.
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Arrendadores de locales con retención
A veces, no presentará el 347. Si alguno de sus clientes es propietario
de un local arrendado y los importes satisfechos por el inquilino superan los
3.005,06 Euros, hasta ahora siempre estaba obligado a presentar la
declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347)- Esto
era así porque la actividad de alquiler es una actividad empresarial.
Sólo locales con retención. Eso sí: tenga en cuenta que, si el alquiler del
local no está sujeto a retención (porque el valor catastral de los locales
alquilados supera los 601.012,10 euros), el arrendador si deberá seguir
presentando el modelo 347 como en años anteriores.
Cambios en el 180. No obstante, sepa que recientemente se han
introducido cambios en el resumen de retenciones que deben presentar los
arrendatarios de locales (modelo 180).
Así, ahora el arrendatario estará obligado a informar: en ese modelo de los
mismos datos que hasta ahora se informaban en el modelo 347 (importe
del alquiler, referencia catastral...) . Por lo tanto, como estos datos ya los
facilita el inquilino. el arrendador ya no deberá incluir el alquiler en el
modelo 347.
Así pues, si dicho arrendador no realiza otra actividad por la que deba
presentar este modelo, ya no deberá presentarlo.

CAMBIOS EN LA DECLARACION
IVA de caja
Si alguno de sus clientes ha optado por el régimen del IVA de caja en 2014,
o bien si ha realizado compras a una empresa acogida a él, deberé incluir
ciertos datos adicionales respecto a las operaciones de más de 3.005,06
euros afectadas por dicho régimen:
• Por un lado, deberá indicar cuales de estas operaciones se han realizado
en 2014 según la regla de devengo general (es decir, en función del
momento en el que han tenido lugar).
• Por otro lado, deberá señalar separadamente las operaciones que se
entiendan realizadas durante el año en función de la regla de devengo del
IVA de caja (es decir, en función de la fecha de cobro y pago).
Cómputo anual. Afortunadamente, tal como ocurre con las comunidades
de propietarios y las entidades privadas de carácter social, la empresa
tampoco deberá desagregar la información sobre dichas operaciones por
trimestres, pudiendo declarar importes anuales.
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Inversión del sujeto pasivo
Por separado. Asimismo, a partir de ahora también deberá hacer constar
de forma separada las operaciones en las que la empresa declarante sea la
destinataria y se produzca la inversión de sujeto pasivo, de forma que la
empresa esté obligada a autorepercutirse el IVA.
Régimen simplificado de IVA
Sólo ventas con factura. Por último, recuerde que los empresarios que
tributan en IRPF por el método de estimación objetiva ("módulos”) y,
simultáneamente, en el IVA por el régimen simplificado, por el de
agricultura, ganadería y pesca, o por el de recargo de equivalencia, sólo
estén obligados a incluir en el modelo 347 las ventas efectuadas durante el
año por las que hayan emitido factura (eso sí, siempre y cuando las ventas
totales efectuadas al mismo cliente superen los 3.005,06 euros).
También compras de activos. Pues bien, a partir de ahora, los
empresarios acogidos al régimen simplificado del IVA también deberán
declarar en el 347 las compras de activos de más de 3.005,06 Euros.
Ante cualquier duda, póngase en contacto con nuestros asesores fiscales.
Atentamente
José María Sánchez Silos
Departamento Fiscal
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