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LIQUIDACION IVA 1er TRIMESTRE 2014 
NUEVO MODELO 303 

 
 
 El próximo 21 de Abril cumple el plazo para presentar la liquidación del primer trimestre del IVA. (Pago por 

Domiciliación hasta el día 15). 
 
 Es obligatorio presentarla telemáticamente, bien con certificado electrónico de identificación o con el PIN 24H. 

 
Para este primer trimestre tenemos un nuevo modelo 303 de declaración trimestral de IVA. 

Hay que tener en cuenta que se ha producido la unificación de los diferentes modelos y que el nuevo modelo 303 es el 
que debemos presentar tanto si tributamos por el régimen general como por el simplificado (módulos) y tanto si seguimos el 
criterio del devengo como el de caja.  

Este nuevo modelo 303 pasa a tener 3 páginas de las cuales, la primera hoja está dedicada al régimen general del 

IVA, en la segunda página se realiza la liquidación del IVA en régimen simplificado y en la tercera, tenemos una hoja de 
información adicional con entrada especial para el volumen de operaciones en el caso de que estemos acogidos al régimen 
especial del criterio de caja en el IVA. 

PÁGINA 1. En esta primera página y antes de nada nos pide que rellenemos los datos personales y el ejercicio 

tributario y además hay que marcar una de las casillas dedicadas al tipo de régimen, en nuestro caso el general. También está 
aquí el sitio donde debemos marcar si estamos en concurso de acreedores y si hemos optado por el criterio de caja o bien nos 
han dado una factura afectada a este criterio. 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G414.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G414.shtml
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Nos aseguramos de cumplimentar bien esta parte, ya que después no nos dejará cambiarla. Después pulsamos sobre 
“Aceptar datos y continuar” 

También en esta primera página consignaremos los datos del IVA de régimen general, bien sea calculado conforme al 
criterio de devengo o conforme al de caja. Anotaremos las bases y cuotas, tanto de ingresos como de gastos. Las cuotas 
repercutidas se desglosarán indicando el tipo impositivo aplicado (o los distintos tipos, si hubiera más de uno). Las cuotas y 
bases soportadas no se desglosan por tipos, sino que se reflejan de manera acumulada. A la diferencia, si es positiva, se le 
restará el IVA a compensar de trimestres anteriores, de haberlo. Si es negativa, se acumulará igualmente al que haya a 
compensar 

 

 

 

PÁGINA 2. En la página 2 se indicarán los índices que sirven de base para calcular la cuota de IVA del régimen 

simplificado. Si hemos seleccionado exclusivamente Régimen General esta página no nos aparece. 
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PÁGINA 3. La página 3 es meramente informativa. En ella los contribuyentes que se hayan acogido al criterio de caja, 

así como los destinatarios de sus facturas, consignarán las bases y las cuotas de ingresos y de gastos (o solo de gastos en el 
caso de los destinatarios), pero atendiendo al criterio de devengo. De esta forma, la Administración podrá ver la diferencia 
entre lo declarado por caja y lo que hubiera correspondido declarar por devengo. 

 

Si nos sale resultado positivo y queremos domiciliar el pago, de forma que automáticamente el día que vence el plazo 
(21 de Abril) nos hagan un cargo en nuestra cuenta bancaria, tendremos que seleccionar la forma de pago “Domiciliación del 
importe a Ingresar” y mandarla 5 días antes del vencimiento, en este caso tenemos hasta el 15 de Abril.  

  
 Si lo mandamos después del 15 de abril y nos da resultado positivo, tendremos que elegir la forma de pago “A 
ingresar”. Saldrá entonces un nuevo elemento en el formulario donde podremos introducir la cantidad y el Número de 
Referencia Completo (NRC) del pago ya realizado en vuestro banco. 

 

Contabilidad, 11 de abril de 2014 


