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OBLIGACIONES FORMALES DEL IVA 

 
 
 

 

DECLARACIONES LIQUIDACIONES 

La deuda tributaria a efectos de IVA tiene que ser 
determinada por el propio sujeto pasivo, utilizando 
las declaraciones-liquidaciones correspondientes. 
Estas declaraciones-liquidaciones se ajustaran a 
los siguientes requisitos: 
• La declaración-liquidación deberá presentarse 

directamente o a través de las entidades 
colaboradoras. (modelos 300 y 390) 

• El período de liquidación coincidirá con el 
trimestre natural, salvo en los siguientes casos 
que coincide con el mes natural: 
o Cuando el volumen de operaciones hubiese 

excedido durante el año natural inmediato 
anterior de mil millones de pesetas.  

o Las devoluciones a exportadores y otros 
operadores económicos en régimen 
comercial, que solicitaran la devolución del 
saldo a su favor al término de cada período 
de liquidación.  

• La declaración liquidación deberá ajustarse al 
modelo que determine el Ministerio de 
Economía y Hacienda.  

• El plazo de presentación será el comprendido 
en los 20 primeros días naturales al mes 
siguiente al que corresponde la liquidación 
trimestral o mensual. 
o Tres primeros trimestres, del día 1 a 20 de 

abril, julio y octubre. 
o Último trimestre, del 1 al 30 de Enero. 

• También presentarán una declaración anual, 
presentada conjuntamente con la última 
declaración del año. (modelo 390) 

 

 
Los sujetos pasivos del impuesto están obligados 
a efectuar los siguientes trámites: 
a) Presentar declaración correspondiente al 

comienzo, modificación y cese de actividades. 
(modelo 036) 

b) Solicitar de la Administración el número de 
Identificación Fiscal y comunicarlo y acreditarlo 
en los supuestos que se establezcan.  

c) Expedir y entregar factura o documentos 
equivalentes de sus operaciones y conservar 
duplicado del mismo. 

d) Llevar la contabilidad y los registros regulados 
en la normativa. 

e) Presentar declaraciones-liquidaciones y de 
ingresar su importe. 

f) Presentar periódicamente o a requerimiento de 
la Administración información relativa a sus 
operaciones realizadas con terceras personas. 

g) Los sujetos no establecidos en el territorio de 
aplicación del impuesto deberán nombrar un 
representante para el cumplimiento de las 

obligaciones. 

CARACTERES DE LAS DECLARACIONES-
LIQUIDACIONES 

 
 
Los empresarios o profesionales deberán 
presentar las siguientes declaraciones en 
consonancia con el IVA: 
• Modelo 036, declaración correspondiente al 

inicio o cese de actividad. 
• Modelo 300/ 300 euros, correspondientes a las 

declaraciones trimestrales. 
• Modelo 390/ 390 euros, correspondientes a las 

declaraciones anuales. 
Estas liquidaciones se efectúan para cada período 
donde se realice una actividad sujeta a IVA. 
Debiendo presentarse incluso en aquellos períodos 
donde no se efectúen operaciones. 

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS  
Plazos de presentación de las declaraciones 
 
MODELO 036, se presentarán con anterioridad al 
inicio de la actividad y cuando se produce la 
modificación o cese de la misma en un plazo de 30 
días naturales siguientes. 
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MODELO 300, se presentan del 1 al 20 de los 
meses de Abril, Julio y Octubre. La declaración 
correspondiente al último trimestre se presenta 
del 1 al 30 de enero. 
 
MODELO 390, se presenta al tiempo de la última 
declaración del 1 al 30 de enero. 
 
MODELO 349, declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias. 
 
DECLARACIONES NO PERIÓDICAS, en los períodos 
donde se realicen operaciones que den lugar a 
liquidar el impuesto, en los mismos plazos 
establecidos para las liquidaciones trimestrales. 
 
Modelo 036 
Modelo de declaración censal que se presentará: 
• Declaración previa al inicio de las operaciones, 

por los empresarios o profesionales que 
tengan la intención de deducirse el IVA, con 
anterioridad al inicio de la actividad. 

• Declaración de inicio de actividad, se presenta 
por los empresarios o profesionales que vayan 
a ejercer una actividad empresarial en el 
territorio español. 

• Declaración de modificación de actividad, 
siempre que sufran variación los datos 
incluidos en la declaración de inicio de la 
actividad. 

• Declaración de cese de actividad, cuando 
terminen el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional. 

 
Contenido del modelo 300 
Se divide en los siguientes apartados: 
a) Identificación del sujeto pasivo. 
b) IVA devengado, donde aparecerán las bases 

imponibles, tipo y cuota de los diferentes tipos 
(4, 7 ó 16%) que repercutimos en nuestra 
actividad. También de deberemos de 
comunicar los importes correspondientes al 
recargo de equivalencia y adquisiciones 
intracomunitarias repercutidos. 

c) IVA deducible, se corresponde con el apartado 
de todas las cuotas de IVA que soportamos en 
las distintas actividades. 

d) Cuota a compensar de trimestres o períodos 
anteriores, son las cantidades que no hemos 
podido deducir por falta de cuota de IVA 
repercutido. 

e) Importe a pagar, compensar en siguientes 
ejercicios o a devolver. 

 
Contenido del modelo 390 
Se divide en los siguientes apartados: 

a) Identificación del sujeto pasivo. 
b) Año de devengo del impuesto. 
c) Epígrafe de la actividad económica 

desarrollada. 
d) Operaciones realizadas en el régimen 

general, se indicará la base imponible y la 
cuota anual de las operaciones efectuadas 
en cada uno de los tipos de IVA. También 
se indicará el importe repercutido en las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes, 
inversión del sujeto pasivo y modificación 
de bases o cuotas. Además, se debe incluir 
el importe del recargo de equivalencia. 

e) Deducciones, en este apartado se incluye 
el IVA deducible, separado para las 
operaciones interiores, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias que se 
divide en: 

o IVA deducible de entrega de bienes 
y servicios corrientes. 

o Bienes de inversión   
f) Resultado de la liquidación anual. Con la 

suma de las liquidaciones del ejercicio y si 
en el ejercicio anterior resulto a compensar 
se indicará también su importe. 

g) Resultado de las liquidaciones, se incluye el 
importe de los ingresos realizados en el 
ejercicio, indicando si la última declaración 
resulta a compensar o devolver. 

  
Modelo 349 
Están obligados a presentar esta declaración los 
sujetos pasivos que realicen: 
• Entregas de bienes destinados a otro Estado 

miembro. Excepto: 
o Entregas de medios de transporte. 
o Las realizadas por sujetos pasivos del 

impuesto para destinatarios que no tengan 
atribuido el número de identificación fiscal 
en otro Estado miembro. 

• Adquisiciones intracomunitarias de bienes 
sujetas al impuesto. 

• Los empresarios o profesionales que utilizando 
un número de identificación fiscal a efectos del 
IVA por la Administración española realicen en 
otro Estado miembro adquisiciones 
intracomunitarias. 

 
Se realizan estas declaraciones trimestralmente 
con independencia de su cuantía.  
 
El plazo de presentación es durante los 20 
primeros días naturales del mes siguiente al 
correspondiente período trimestral, salvo en el 
último trimestre que se presenta en los 30 
primeros días naturales del mes de enero. 
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Los empresarios o profesionales sujetos al IVA 
deberán llevar los siguientes libros registros: 
• Libros registros de facturas emitidas. 
• Libros registros de facturas recibidas. 
• Libros de bienes de inversión. 
• Libros registros de determinadas operaciones 

intracomunitarias. 

 
En este libro los empresarios y profesionales, de 
las facturas que hayan emitido, anotarán: 
 
El número, la fecha de expedición, identificación 
del destinatario, base imponible, el tipo impositivo 
y cuota tributaria. 
 
La anotación individualizada de las facturas se 
podrá sustituir por la de asientos resúmenes en 
los que se harán constar la fecha, números, base 
imponible global, el tipo impositivo y la cuota 
global de facturas o documentos sustitutivos 
numerados correlativamente y expedidos en la 
misma fecha, cuyo importe total conjunto, 
Impuesto sobre el Valor Añadido no incluido, no 
exceda de 6.000 euros. 
 
Igualmente será válida la anotación de una misma 
factura en varios asientos correlativos cuando 
incluya operaciones que tributen a distintos tipos 
impositivos. 
 
Las facturas a que se refiere el artículo 2.3. del 
Reglamento por el que se regulan las  
obligaciones de facturación deberán ser anotadas 
en este libro registro con la debida separación, 
reflejando el número, la fecha de expedición, 
identificación del proveedor, naturaleza de la 
operación, base imponible, tipo impositivo y 
cuota. 
 
Igualmente, deberán anotarse por separado las 
facturas o documentos sustitutivos Rectificativos. 
 
Ejemplo de libro registro 
 
Número Fecha Cliente Operaciones 

efectuadas 
Base 
Imponible 

Tipo Cuota 

 
 

      

Libro registro de facturas recibidas 
 

 
 
 
 
 
 

Es valida la realización de asiento por cualquier 
procedimiento sobre hojas separadas, que 
después habrán de ser numeradas y 
encuadernadas correlativamente en forma de 
libro.  

LIBROS REGISTROS DE IVA: REQUISITOS 

Deberán numerarse correlativamente todas las 
facturas y documentos de aduanas 
correspondientes a los bienes adquiridos o 
importados y a los servicios recibidos en el 
desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional y se anotarán en el libro registro de 
facturas recibidas. 

LIBROS REGISTROS DE FACTURAS EMITIDAS

 
Asimismo, se anotarán las facturas 
correspondientes a las entregas que den lugar a  
las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
sujetas al impuesto, efectuadas por los 
empresarios o profesionales. 
 
Se anotarán, una por una, las facturas recibidas 
y, en su caso, los documentos de aduanas y las 
adquisiciones intracomunitarias, reflejando su 
número de recepción, fecha,  nombre y apellidos o 
razón social del obligado a su expedición, base 
imponible y el tipo impositivo y cuota. 
 
En el caso de las adquisiciones intracomunitarias, 
las cuotas tributarias correspondientes a las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes a que 
den lugar las entregas  en ellas documentadas 
habrán de calcularse y consignarse en la 
anotación relativa a dichas  facturas. 
 
Podrá hacerse un asiento resumen global de 
las facturas recibidas en una misma fecha, en 
el que se harán constar los números de las 
facturas recibidas asignados por el destinatario, 
la suma global de la base imponible y la cuota 
impositiva global, siempre que el importe total 
conjunto, Impuesto sobre el Valor Añadido no 
incluido, no exceda de 6.000  euros, y que el 
importe de las operaciones documentadas en cada 
una de ellas no supere 500 euros, Impuesto sobre 
el Valor Añadido no incluido. 
 
Igualmente será válida la anotación de una misma 
factura en varios asientos correlativos cuando 
incluya operaciones que tributen a distintos tipos 
impositivos. 
 
Las anotaciones registrales deberán hacerse 
expresando los valores en euros. 
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Las operaciones deberán hallarse asentadas en los 
correspondientes libros registros en el momento 
en que se realice la liquidación y pago del 
impuesto relativo a dichas operaciones o, en 
cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal 
para realizar la referida liquidación y pago en 
período voluntario. 
 
Las facturas recibidas deberán anotarse en el 
correspondiente libro registro por el orden 
en que se reciban (no por la fecha de expedición 
del proveedor), y dentro del período de liquidación 
en que proceda efectuar su deducción. 
 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración 
de las facturas dentro de cada serie será 
correlativa.  
b) La fecha de su expedición. 
c) Nombre y apellidos, razón o denominación 
social completa, tanto del obligado a expedir 
factura como del destinatario de las operaciones. 
d) Número de identificación fiscal atribuido 
por la Administración española o, en su caso, por 
la de otro Estado miembro de la Comunidad 
Europea, con el que ha realizado la  operación el 
obligado a expedir la factura. 
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura 
como del destinatario de las operaciones. 
f) Descripción de las operaciones, 
consignándose todos los datos necesarios para la 
determinación de la base imponible del impuesto, 
correspondiente a aquéllas y su importe,  
incluyendo el precio unitario sin impuesto de 
dichas operaciones, así como cualquier 
descuento o rebaja que no esté incluido en dicho 
precio unitario. 
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su 
caso, aplicados a las operaciones. 
h) La cuota tributaria que, en su caso, se 
repercuta, que deberá consignarse por separado. 
i) La fecha en que se hayan efectuado las 
operaciones que se documentan o en la que, en 
su caso, se haya recibido el pago anticipado, 
siempre que se trate de una fecha distinta a la de 
expedición de la factura. Se trata de una 
obligación nueva. 
 
En el caso de que una operación esté exenta 
o no sujeta al IVA, se especificará el artículo 
de la LIVA que sí lo reconoce. 
 
 
 
 

Son libros obligatorios para los sujetos pasivos 
que tengan que practicar la regularización de las 
deducciones de los bienes de inversión. 
 
En el libro aparecerán: 
• Registrados individualmente los bienes de 

inversión adquiridos por el sujeto pasivo. 
• Identificación de los datos de las facturas y 

documentos de adunas. 
• Fecha de comienzo de utilización, prorrata 

anual definitiva y si procede su regularización. 
• Si se produce la entrega del bien durante el 

proceso de regularización, se dará de baja 
indicando la regularización de la deducción 
efectuada. CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
LIBROS REGISTROS DE DETERMINADAS  

Es valida la realización de asiento por cualquier 
procedimiento sobre hojas separadas, que 
después habrán de ser numeradas y 
encuadernadas correlativamente en forma de 
libro.  

 
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

Es un libro obligatorio para los sujetos pasivos que 
realicen las siguientes operaciones 
intracomunitarias: 
• Envío o recepción de bienes para la realización 

de los informes periciales sobre bienes 
corporales. 

• Transferencias y adquisiciones 
intracomunitarias de bienes corporales. 

 
En el libro se anotarán: 
• Operación y fecha de la misma. 
• Descripción de los bienes. 
• Otras facturas o documentos de la operación. 
• Identificación del destinatario, indicando el 

número de identificación a efectos del IVA, 
razón social y domicilio. 

• Plazo indicado para efectuar las operaciones 
mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS REGISTROS DE BIENES DE INVERSIÓN
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Los libros deben tener los siguientes requisitos 
formales: 
• Serán llevados  con claridad y exactitud. 
• Por orden de fechas. 
• Sin espacios en blanco, interpolaciones, 

tachaduras ni raspaduras. 
• Las anotaciones se realizarán en pesetas o en 

euros. 
• Las páginas deben estar numeradas 

correlativamente. 
 
El plazo para realizar las anotaciones es: 
• Si son objeto de anotación (factura) deben ser 

anotadas en el momento de realizarse la 
liquidación y pago de las operaciones, siempre 
antes de finalizar el plazo de liquidación o pago 
voluntario. 

• Si no se emiten facturas, emitiendo documento 
equivalente o sustitutivo deben anotarse en el 
plazo de 7 días de la realización de las 
operaciones. 

 
Si se rectifican las facturas deben rectificarse las 
anotaciones en los libros: 
• Indicando las facturas que se anulan o 

rectifican. 
• La cantidad por la que se encontraban 

contabilizados. 
• La nueva cantidad a contabilizar. 
• Si son bienes de inversión, en lo que afecte a 

la regularización de las deducciones se 
anotarán en los libros registro de bienes de 
inversión. 

 
 
ENLACES DE INTERÉS 

Instituto español de comercio exterior
 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
Información sobre factura electrónica 
 
Comunidad de Madrid
  
Información fiscal, mercantil y laboral 
 
 
 
 
 
 

Obligaciones legales de las facturasREQUISITOS FORMALES, PLAZOS Y 
RECTIFICACIÓN DE LAS ANOTACIONES EN LOS 
LIBROS 

 
Documentos sustitutivos de las facturas
 
Obligaciones de facturación
 
La e-factura
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http://www.icex.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.ipsca.com/
http://www.madrid.org/
http://www.datadiar.com/
http://www.datadiar.com/
http://www.asociaciones.org/cm/Guia/Textos/Economia/eexternas.htm
http://www.gabilos.com/comosehace/Facturas/textoFactConservacion.htm
http://www.crear-empresas.com/dudas/facturacion.htm
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