
 

 

CALENDARIO FISCAL DE MARZO DE 2012 

Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Modelo 347.   

Desde el día 1 de marzo hasta el día 2 de abril de 2012 incluido, se podrá presentar la 

Declaración Anual de Operaciones con Terceros del ejercicio 2011, modelo 347, por parte de 

los profesionales y las sociedades. Este plazo a partir del próximo año se trasladará al mes de 

febrero.   

Esta declaración deberá contener la información relativa a todas las operaciones que 

durante el año 2011 hayan superado 3.005,06 €, IVA incluido, tanto de Clientes como de 

Acreedores y Proveedores del sujeto pasivo.   

No obstante han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones básicas:   

1º.-Sólo se incluirán las operaciones relativas al ámbito profesional.   

2º.-Se sumaran todas las facturas del año con el mismo cliente, acreedor y proveedor.  

 3º.-No se deben incluir en dicha relación las cantidades que hayan estado sujetas a 

retención del IRPF, salvo en el caso de los arrendadores de locales de negocio que, aunque 

hayan tenido los alquileres sujetos a retención, deben de incluir los mismos en la declaración.   

Conviene conciliar los datos con la otra parte para evitar grandes descuadres.   

Hay que recordar que desde la declaración del año 2008 se incluye la obligación de 

declarar separadamente los importes percibidos en metálico superiores a 6.000 euros y 

declarar, igualmente de forma separada, la venta de inmuebles sujetos a I.V.A. afectos a la 

actividad.     

 

MODIFICACIONES EN EL MODELO 347 PARA EL EJERCICIO 2011: 

- Suministro de información: por trimestres.   

Se presentará una única declaración anual en la que la información sobre las 

operaciones realizadas se proporcionará desglosada trimestralmente, excepto para las 

operaciones realizadas en metálico que se seguirá suministrando la información en términos 

anuales. 

- Imputación temporal: en el mismo período en el que deban anotarse las operaciones 

en los libros registro de IVA. 

 

 

Cáceres, 01 de marzo de 2012 

Departamento de Contabilidad del COAATIE de Cáceres 


