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de septiembre de 1978, por la que se aprueba la Cla
sificaci6n Nacional de Bienes y Servicios, sectores agra
rio e industrial, integrada en la Clasificaci6n Nacional 
de Actividades Econ6micas. 

Disposici6n final primera. 

EI Ministro de Economia y Hacienda dictara las dis
posiciones necesarias para la ejecuci6n de 10 dispuesto 
en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfə y Hacienda, 

PEDRO SOLBES MIRA 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspon
diente) 

4519 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se modifica el modelo 349 de dec/araci6n 
recapitulativa de operaciones intracomunita
rias, adaptfındolo a las disposiciones de armo
nizaci6n comunitarias contenidas en el Real 
Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobrə. medidas urgentes en materia presu
puestaria, tributaria y financiera. 

La entrada en vigor del Real Decreto-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, financiera y tributaria, incorpora al orde
namiento juridico espaiiollas disposiciones comunitarias 
de armonizaci6n aprobadas por la Directiva 95/7/CEE, 
de 10 de abril de 1995, particularmente por 10 que se 
refiere a las medidas de simplificaci6n adoptadas en rela
ci6n con la tributaci6n de las denominadas «ejecuciones 
de obra intracomunitarias». 

Como consecuencia de 10 anterior, el Real Decreto 
80/1996, de 26 de enero, por el que se modifican deter
minados preceptos reglamentarios del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido, ha dado nueva redacci6n al aparta
do 1 del articulo 79 del Re(jlamento del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, suprimiendo la obli
gaci6n de consignar en la deCıaraci6n recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias las ejecuciones de obra 
asi como los envios y recepciones de materiales relativos 
a las mismas entre Estados miembros de la Uni6n Eu
ropea. 

Por consiguiente, en desarrollo de los preceptos cita
dos, es preciso adaptar el contenido de la deCıaraci6n 
recapitulativa que deben presentar quienes realicen ope
raciones intracomunitarias, modificando el modelo de 
deCıaraci6n aprobado por la Orden de 16 de marzo de 
1993 que posteriormente fue modificado por la Orden 
de 17 de junio de 1993. 

Por todo ello, en uso de la habilitaci6n contenida en 
el articulo 80, apartado uno, parrafo primero del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, que dispone que la 
declaraci6n recapitulativiı se recogera en un impreso 
ajustado al modelo aprobado a estos efectos por el Minis-

tro de Economia y Hacienda, que podra ser presentado 
en soporte directamente legible por ordenador en las 
condiciones que se establezcan, este Ministerio se ha 
servido disponer: 

Primero. Aprobaci6n del nuevo modelo 349.-Se 
aprueba el nuevo modelo 349 «Declaraci6n, recapitu
lativa de operaciones intracomunitarias» que figura en 
el anexo I de la presente Orden que sustituye al modelo 
aprobado por la Orden de 17 de junio de 1993 y que 
figuraba como anexo I de la misma. EI modelo consta 
de dos ejemplares: uno para la Administraci6n y otro 
para el sujeto pasivo, y se compone de una hoja resumen, 
asi como hojas interiores. 

Segundo. Aprobaci6n del nuevo soporte directa
mente legible por ordenador.-1. Se aprueban los dise
iios fisicos y 16gicos que fiyuran en el anexo ii de la 
presente Orden, a los que deberan ajustarse soportes 
directamente legibles por ordenador que se presenten 
en lugar de las hojas interiores del modelo 349, que 
sustituyen a los diseiios fisicos y 16gicos aprobados por 
la Orden de 17 de junio de 1993 y que figuraban como 
anexo ii de la misma. 

2. Sera obligatoria la presentaci6n en soporte direc
tamente legible por ordenador de las hojas interiores 
de la declaraci6n recapitulativa, siempre que concurra 
cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) Que el sujeto pasivo declarante hubiese optado 
por presentar cualquier otra declaraci6n 0 comunicaci6n 
a la Administraci6n Tributaria mediante soporte direc
tamente legible por ordenador. 

b) Que los registros 0 sopo,rtes contables cuyo exa
men proceda efectuar para comprobar la exactitud de 
los datos a consignar en la deCıaraci6n recapitulativa 
se lIeven por medio de equipos electr6nicos de proceso 
de datos. 

Tercero. Sujetos pasivos obligados ala presentaci6n 
de la dec/araci6n recapitulativa.-Estaran obligados a pre
sentar la deCıaraci6n recapitulativa de operaciones intra
comunitarias, en formato papel 0 soporte directamente 
legible por ordenador, los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido que hayan realizado las opera
ciones previstas en el articulo 79 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido, aprobado por Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

Cuarto. Contenido de la declaraci6n recapitulati
va.-En los terminos previstos en los articı.ılos 79 y 80 
de Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, 
en la deCıaraci6n recapitulativa se consignaran las 
siguientes operaciones: 

1.° Las entregas de bienes destinados a otro Estado 
miembro, exentas del Impuesto en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 25, apartados uno, dos y tres de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido. 

Se inCıuiran entre estas operaciones las transferen
cias de bienes comprendidas en el articulo 9, nume
ro 3.°, de la Ley dellmpuesto. 

Por contra, quedaran excluidas las siguientes ope
racıones: 

a) 'Las entregas de medios de transporte nuevos rea
lizadas a titulo ocasional por las personas comprendidas 
en el articulo 5, apartado uno, parrafo e) de la Ley del 
Impuesto. 

b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido para destinatarios que no tengan 
atribuido un numero de identificaci6n a efectos del citado 
tributo en cualquier otro Estado miembro de la Comu
nidad Europea. 

2.° Las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
sujetas al Impuesto, realizadas por personas 0 entidades 
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identificadas a efectos del mismo en el te~ritorio de apli
caci6n del tributo. 

Se incluiran entre estas operaciones las transferen
cias de bienes desde otro Estado miembro a que se 
refiere el articulo 16, apartado 2.°, de la Ley dellmpuesto. 

3.° Las entregas subsiguientes ii adquisiciones 
intracomunitarias de bienes que realicen en otros Es
tados miembros, en las condıciones previstas en el 
articulo 26, apartado tres, de la Ley del Impuesto, los 
empresarios y profesionales que utilicen un numero de 
identificaci6n a efectos dellmpuesto sobre el Valor Ana
dido atribuido por la Administraci6n espanola. 

4.° Las rectificaciones correspondientes a las ope
raciones mencionadas en los numeros precedentes que 
se hayan consignado en declaraciones relativas a perio
dos anteriores. en 105 terminos previstos en el articu-
10 80.2 del Reglamento dellmpuesto. 

. Quinto. Lugar de presentaci6n del modelo 349 en 
impreso.-La declaraci6n recapitulativa en impreso debe

. ra presentarse en la Delegaci6n 0 Admi.nistraci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria corıespon
diente al domicilio fiscal del sujeto pasivo, lIevanuo adhe-. 
ridas las etiquetas identificativas suministrada_' a tal efec
to por la propia Agencia Estatal de Administr~~i6n Tri
butaria. 

Sexto. Lugar de presentaci6n del modelo 349 en 
soporte directamente legible por ordenador.-En el 
supuesto de presentaci6n de soporte directamente legi
ble por ordenador indivi~ual, este debera presentarse 
en Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria correspondiente al domi
cilio fiscal del sujeto pasivo, acompanando al mismo la 
documentaci6n a que se refiere el n.umero dos del apar
tado octavo de la presente Orden. 

Tratandosede soportes colectivos, la presentaci6n 
se realizara en la Oelegai:i6n 0 Administraci6n de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria correspon
diente al domicilio fiscal de todos los sujetoiı pasivos 
declarantes incluidos en el mismo. Si los sUjetos pasivos 
declarantes mediante soporte colectivo tuvieran su domi
cilio en diferentes Administraciones dentro def ambito 
de una misma Oelegaci6n de la Agencia Estatal de Adıni
nistraci6n Tributaria, el soporte colectivo se presentara 
en la Oelegaci6n de la que dependan dichas Adminis
traciones. No se admitira la presentaci6n de soportes 
colectivos en los que se incluyan declarantes cuyos domi
cilios fiscales correspondan ii diferentes Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. En 
todo caso,a los soportes colectivos que se presenten 
se unira la documentaci6n que se cita en el numero 
tres del apartado octavo de lapresente Orden. 

Septimo. Plazo de presentaci6n de la declaraci6n 
recapitulativa.-Uno. EI modelo 349 de decfaraci6n 
recapitulativa de operaciones intracomunitarras se pre
sentara tanto si se opta por su presentaci6n en impreso, 
como si se efectua mediante soporte directamente legi
ble por ordenador, en el. plazo de los ve.inte primerös 
dias naturales del mes siguiente al correspondiente perio
do trimestral. excepto el del ultimo trimestre del ano, 
que debera presentarse durante 105 treinta primeros dias 
naturales del mes de enero. 

No obstante, podran presentar declaraci6n recapitu
lativa referida al perfodo correspondiente al ano natural 
durante los treinta primeros dias naturales del mes de 
enero siguiente, aquellos sujetos pasivos en 105 que con
curran la dos circunstancias siguientes: 

"1.° Que el importe total de sus .entregas de bienes 
y rırestaciones de servicios, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Anadido, realizadas durante el ano natural ante
rior, no hava sobrepasado la cifra de 4.550.000 pesetas. 

2.° Que el importe total de sus entregas intraco
munitarias de bienes exentas, excluidas las relativas a 
medios de transporte nuevos. de acuerdo con 10 dis-

puesto en el artrculo 25, apartados uno y tres de la 
Ley del.lmpuesto, realizadas durante el ano natural ante
rior, no exceda de 1.300.000 pesetas. 

Oos. EI c6mputo de los import"s a que se refiere 
el numero uno anterior, en el ejercicio de inicio de la 
actividad, se realizara mediante la elevaci6n al ano de 
las operaciones realizadas en el primer trimestre natural 
de ejercicio de la actividad. 

Octavo. Pracedimienta para la presentaci6n de 
/as sapartes directamente legibles par ardenadar. 
Uno. Una vez recibidos los soportes directamente legi
bles por ordenador, en aquellos s-ıpuestos en que no 
se ajusten al diseno y damas especificaciones estable
cidas en la presente Orden, se requerira al declarante 
para que en el plazo de diez dias hƏbiles subsane 105 
defectos de que adolezca el soporte directamente legible 
por ordenador presentado, transcurridos los cuales y de 
persistir las anomalias sustancia.les que impidan.a la 
Administracian Tributaria el acceso a los datos exigibles, 
se tendra por no presentada la declaraci6n recapitulativa 
a todos los efectos, circunstancia esta que se pondra 
en conocimiento del oblilJado tributario. 

Una vez procesada la Informaci6n se pondra de mani
fiesto esta circunstancia al obligado tributario declarante, 
a fin de que proceda a retirar el soporte directamente 
legible por ordenador en la misma Oelegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
~utaria donde realiz6 la presentaci6n. 

Oos. Tratandose de presentaci6n individual en 
soporte directamente legible por ordenador, el deCıaran
te presentara 105 siguientes documentos: 

1. Los dos ejemplares, para la Administracian y para 
el interesado, de la hoja resumen def n1odelo 349, debi
damente firmados y en los que se habran hecho constar 
los datas de identificaci6n. del. şujeto pasivo, asr como 
los demas que. en la citada hoja resuınen se solicitan, 
excepto los refativos a declaraciones colectivas. A estos 
efectos seran igualmente validas las hojas reSUmEin, 0 
carı\tulas, generadas por el Programa de Ayuda que, en 
su caso, suministre la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Cada uno de estos ejemplares debera lIevar adherida 
en el espacio correspon'l1l!ınte laetiqueta identificativa 
suministrada por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Una vez sellado por la ofıcinareceptora, el deCıarante 
retirara el ejemplar para el interesado de la hoja resumen 
del modelo, qı:ıe servira como justificante de la entrega. 

2. EI soporte directamente legible por ordenador 
debera 1Ievar una etiqueta adherida en el exterior en 
fa que COf1sten los datos qul! se especifican a continua
ci6rt y, necesari~mente, por 'el mismo orden: 

a) Oelegaci6n iO Administraci6n de la Agencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria en la que se efectue 
la presentaci6n individual. 

b) Ejercicio y perrodo. 
cl Modelo de deClaraci6n (349). 
d) Numero de justificante de la hoja resumen que 

se acompana. 
e) Numero de identificaci6n fiscal (N.I.F.) del decla

rante. 
f) Apellidos y nombre, 0 razan socia!. del declarante. 
g) Oomicilio. municipio y c6digo postal del decla

rante. 
h) Apellidos y nombre de la persona con quien 

relacionarse. 
i) Telefono y extensi6n de dicha persona. 
j) Numero total de registros. 
k) Oensidad del soporte: 1.600 a 6.250 B.P.I .. s610 

cintas y 360 KB, 1.2 MB, 720 KB 0 1.44 MB en disquetes 
de 5 1/4" 6 3 1/2". 
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Para hacer constar IDS referidos datos bastan; con
signar cada uno de ell05 precedido de la letra que le 
corresponda segun la relaciôn anterior. En el supuesto 
de que el archivo conste de mas de un soporte direc
t3mente legible poı ordenador, todos lIevaran su etiqueta 
nuıııerada secuencialmente: 1/n, 2/n, y ası sucesiva
rnente hasta nın, siendo «n» el numero total de soportes. 
En la etiqueta del segundo y sucesivos voluıııenes sôlo 
sera necesario consignaı 105 dat05 indicados en las letras 
a, b, C, d, e y f anteriore5. 

Tres. Tratandose de pre_sentaciôn coloctiva en 
soporte directamen'e IGgibles por ordenador, la pcrsona 
o entidad present2dora cnt,egara 105 5iguientes docu
mentos: 

1. Los dos ejemplares, para la Administraci6n y para 
el interesado, de la hoja resumen del modelo 349 en 
los que habran hecho constar los dat03 de identificüciôn 
de la persona 0 entidad que actue como presentadofe. 
105 relativos al numero total de sujetos pasivos decla
rantes y al numero total de personas 0 entidades rela
cionadas como adquirentes 0 proveedores intracomu
nitarios en el conjunto de declaraciones objeto de la 
presentaciôn colectiva. Asimismo se cumplimentaran 105 
datos relativos al ejercicio, periodo y tipo de presentaciôn 
que figuıan en la hoja resumen. 

Cada uno de los ejemplares de la mencionada hoja 
resuıııen debera lIevar adherida la etiqueta identificativa 
de la persona 0 entidad presentadora suministrada por 
la Agencia Estatal de Adminıstraciôn Tributaria. 

Una vez sellado por la oficina receptora, el presen
tador retirara el ejemplar para el interesado de la hoja 
resumen, que servira como justificante de la entrega. 

2. Los dos ejernplares, para la Administraciôn y para 
el interesado, de las hojas resumen del modelo 349, 
correspondientes a todos y cada uno de los sujetos pasi
vos deCıarantes inciuidos en la presentaciôn colectiva. 
debidamente firmados y cuınplimentados. 

Erı el recuadro previsto a tal efecto se consignara 
ci nuınero de justificante del ejemplar de la hoja resunıen 
correspondiente al presentador. 

Cada uno de 105 ejemplares debera IIəvar adherida 
la etiqueta identificativa de la persona 0 entidad sumi
nistrada por la Agencia Estatal de Adıninistraciôn Tri
butaria. 

Una vez sellados por la oficina receptora, el presen
tador retırar,; los ejenıplares para el interesado de las 
hojas resumen correspondientes a 105 sujetos pasivos 
declarantes. No obsiante, si el numero de hoja" reSU!Tıen 
presentadas ası 10 aconseja y con el objeto de agilizar 
la recogida de documentos, la retirada por el presentador 
de lus ejemplares ,ellados podra realizarse coi, ~0ste
rioridad a la preserıtaciôn, 10 que le sera oporturımı.0nte 
conıunicado. 

3. EI soparte directamente legible por ordenador 
debera lIevar un;, etiqueta adherida en el exterior, en 
la que se haran constar los datos del presentador que 
se especifican a continuaciôrı y, necesariamente, por el 
misıııo orden. 

a) Delegaciôn 0 Administraciôrı de la Agencia Esta
ıal ,d.3 Administraci6n Tributaria en la que se efeetua 
la presentaciôn colectiva. 

b) Ejercicio y perfodo. 
c) Modelo de declaraciôn (349). 
dı Nunıero de justificante de la hoja reSLJmen de 

presentaciôn. 
e) Numero de identificaciôn fiscal (N.I.F.) del pre

serıtador. 
f) Apellidos y nonıbre, 0 razôn social, del presen

tador. 
9) 

tDd0f_ 
Domiciilo, rııunicıpio y côdigo postal del presen-

h) Apellidos y nombre de la persona con la que 
relaciorıarse. 

1) TelMono y extensiôn de dicha persona. 
J) Numero total de registros. , 
k) Densidad del soporte: 1.600 ô 6.250 B.PJ., sôlo 

cintas y 360 KB, 1.2 MB, 720 K8 0 1.44 MB en dislIuetes 
de 5 1/4" ô 3 1/2". 

1) Nümero total de sujetos pasivos declarantes. 

Para hilcer constar los referidos datos bastar;; con
signar cada uilo de ellos precedido de la IƏ((8 que le 
corresponda segurı la relaciôn anterior. . 

Fn caso de que la presentaciôn conste de mas de 
un soporte dııectaıneııte legıble por ordenador, todos 
lIevaran su etiqueta numerada secuencialıneııte: 1/n, 
2/n, y əsı sucesivamente Iıasta nın, siendo ,;n» el numero 
total de soportes. En la etiqııeta del segundo y sucesivos 
volumenes sôlo sera necesario consignar 105 datos indi
cados en las letras a, b, c, d, ey f anteriores. ' 

Noveno. Presentaci6n del mode/o 349 por los suje
tos pasivos inscritos en el Registro de Exportadores y 
otra5 Operadores Econ6micos.-Sin perjuicio de 10 dis
puesto 10" 105 apartados anteriores, los sujetos pasivos 
inscritoc sn el Registro de Exportadores y otros Ope
radoru r con6micos que presenten declaraciorıes-liqui
daciollt;'·. con solicitud de devoluciôn con arreglo al 
moddo 330, aprobado por la Orden de 27 de septiembre 
de 1994 0 al ınodelo 332, aprobado por la Orden de 
28 de septiembre de 1995, correspondientes a 105 
meses de marzo, junio, septieınbre y diciembre, y que 
esten obligados a presentar la declaraciôn regulada en 
la presente Orden, presentaran conjuntamerıte con 
dichas declaraciones-liquidaciones la deCıaraciôn reca
pitulativa trimestral (modelo 349) que corresponda. 

Disposici6n transitona prirnera. 

Durante el primer semestre de 1996 podra seguir 
utilizandose el modeio de declaraciôn recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias aprobado por la Orden 
de 17 de junio de 1993. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Cuantas referencias se efectuan en el ordenamiento 
JurıdicD vigenıe al apartado noveno de la Orden de 16 
de marzo de 1993 se entenderan referidos en 10 slJcesivo 
al apartado noveno de la presente Orden. 

Disposiciôn derogatoria IJnica 

Desde la entrada en vigor de la presente Orden que
dan derogadas cuantas disposiciones de ıgual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en la misma y, en par
ticular, la Orden de 16 de marzo de 1993 por la que 
se aprobô el modeıo de declaraci6n recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias y la Orden de 17 de ;unio 
de 1993 por la que se modificô el modelo de declaracıôn 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias, adap
tandolo a las disposiciones de armonizaciôn comunita
ri"s contenidas en el Real Decreto-Iey 7/1993. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de febrero de 1996. 

SOLBES MlBA 

IImos. Sres. Directora general de la Agencia Estata! de 
Adıııinistracıôrı Tflbutaria y Diref:tor general de Tri
out.:ıs. 
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ANEXOI 

_ .. -
1, ,1 

L_ .. I 1 ___ ; 

Espacio reservado para la etiqu9tı:ı identificativa 

:':t:'& 

M.\;~;~ 
~-- - ~ <-- :,," "\ 

34§i 

Ejerciclo_ •.•••••••.• c:LJ -
Periodo •.. .: ••.•••••• c::ı=:ı 
?resentacl6n en: 

N.I.F. ApeJlidos y nombre 0 Raz6n social 

Calle, Plaza, Avda. Nombre de la· vla pllblica NCımero Esc. Piso Prta. Telefona 

Municipio Provincia Cod. Postal 

-Totales 
~ '1 ent~~s rehciOf'!!adas Importo 

a) 

b) 

Entregas intracOırıunitarias __ .. _______ ~ 

Adquisiciones ıntracomunit~ri" _ •• ___ ~ 

R 1-1· - 105 ee i ıcacıones_. __ .. ___ . __ ı..:::!.. 

Resumen de datos incluidos en er ~e _.~._. { 
(5610 p<'!ra pteseotadores colectl~_) 

N° Total de Dec:larantes_~ _____ İ2§.;-

tt' Total de personas 0 
entidades relo:ıcionadas _ .• __ :...l.Qz.. 

NCımero'de justificante del presentadOr .• .:. ••• ____ ••• _____ , __ .. ___ ... _. __ • ___ •. _~-.l08 ' 
(5610 para el ejemplar de cada uno de LOS sujetos pasivos incluidos en presentaci6n coldrva) 

Fecha: 

Ei sujeto paslYO 0 
SU representante 

Ei praseOtador 0 su represenhnte 
(En puSentəciun colectiva) 

" Fdo.: D •• ~ _________ . _____________________________________________ ~ 

Cargo 0 fimpleo ___________________________________ . _____________ _ 

I , I , 
ıj, I 
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1> ~. t '" h '" < " j ~ 

Entregas. intracomunitarias. Resumel1!i de Oıteracl6~eı t~ la C.E.E. ' .;: 
Art. 78 at 81 del Reglamento dell.V.A. aprobado PPf el R.D, 1644/1002 .• ~ 29 dlJ.diciembre 
(8.0.E. del 31) ~'., f ,~'* ~ '4j," '~:t +' H '" 'fr .. '" <1'" " 

, • ' , "'" '" u _ i "', ... . 

Modelo 

349 

del dec1əıante 

Apellidos y nombre 0 Raz6n social Base Imponible 

Total por pagina ... -.. - .... ---.-.. -.-.-...... I _____ ...ı 
Agencia Tributaria 
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, 
Adquisiciones intracomunitarias. ResumlV1 de operaciones con la C.E.E. 
Ar!. 78 al 81 del Reglameııto del I VA aprobado poı e), R.D. 1624/1992, de 29 de dıciembre 
(8.0.E. del 31) , 

\:;;!ı:i:~'d.~)~];l;: 
"3Y""'~"i"'::"9; "~:': ," . . 
1;, ,",,'f ,ih:Yi, ;""''+ ,~ 

I·ffi;ıi. del deClərə_"_le_' __ ~_ ._' , __ J Ejercicio -] '[l'eriodo __ J Go~~'_'.'_~ /:==J ~ve 21 
;''; 

Apellidos y nombre 0 Raz6n social Base Imponible 

Totalpor paginL_". ---.-.. -.-.-.L.I _______ ....;..........ı 
, 

," :iAgencia Tribut:iria" "iv;;' 
"ıır , 
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El1treg~s intracomunitarias. Resumen d, operiC"ifnes ~ÖH~Ta": C.E.!. .. Modelo 

Ar!. 78 al 81 del Reglamento dəll.V.A. aprobado pıır əl R.I). 1"21$11992. De 29 lIe Diciembre 
.(8.0.E. del 31) .' .. • ! ". , " 

349 
Rectificaciones de periodos anteriores 

I.N.LF.deldeclaranıe ..........................•. 
1 ,.... , 

ı' L Ejercicio i 
. -~" .. ~., -~- -_ .. _- "._--_."._--_._--, ~~riOd~ ..... " ......... .' i Hoja n.O 

, ......................................................... . / 

8 

Apellidos y nombre 0 Raı6n social Base Imponible 

} 0 .6;a 
0 0 ;:;"'3 

0 " 
~ OM 

C 2 
:!t_~ ., 

~ ,t 
~ 0;' 

N.I.F. comunitario 

Total por pagina ...... _.~_ .. _ .. --.-.-IL--____ --l 

Agencia Tributaria 
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Adquisiciones intracomunitarias. Resumen de operaciones con la C.E.E. 
Art. 78 al 81 del Reglamento del I.V.A. aprobado poı el R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre 
(8.0.E. del 31) 

Rectificaciones de periodos anteriores 

-
349 

I N.I.f. del d~._cl_ar_an_te _____ ~_-,I r;;Ci~iO ·1 [L;~_] Gi.c::oicca.:c.n . .:c.' ~~/:"'.~'-.cJl 1 Clave 41 

Apellidos y nombre 0 Raz6n social Base Imponible 

7577 



7578 

- Modelo 

349 

Miercoles 28 febrero 1996 

Instrucc.iones 
para cumplimentar 
el modelo 

BOE num. 51 

Ei presente rnodelo debeıiı cumplimentarse a ıTıaquina con objeto de ,I!!yilar errores en la interpretaci6n de 105 datos. 
Modelo a utilizar por 105 sujetos pasivos que hayan realizado entregas 0 adquisiciones intraeomunitarias de bienes y entregas en otros Eslados miembros subsiguientes 
a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operəciones triangulares en 105 b!rminos del Art. 79 del Reglamento dellmpuesto sobre cı Valor Afıadido. 

A 
Cada uno de 105 ejemplares debera lIevar adherida la etiqueta identificativa que fad!ita la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

a) "EjercickrPeriodo"; Se consignaran las dos ültimas cifrəs del anQ al que corresponde el periodo trimestral per el que se efectUa La deciaracj60, 
segun la tabla siguiente: 

IT:;: ı"Trimestre 
2T :;: 2' T rimestre 
3T = 3"Trimestre 
4T = 4" Trimestre 

"Ejemplo": Dec!araci6n del cuarto..f:rimestre de 1996. 

Ejercicio 96 Periodo 4T 

Si La declaraci6n fuese de periodicidad anual, se hara constar el periodo OA. 

bJ "Tipo de presentaci6n": Marque con una "x" la casHla que co.rresponde al tipo de presentaci6n: 

- En impreso. 
- En soporte individual. 
- En soporte colectivo. 

Si La presentaci6n se efectı.ia mediante soporte, especifique el tipo del mismo marcando con una "X" La casilla que cOfTesponda. 

"Cəıilla aı": Entregas intracomunitarias. Personas y entidades relacionadas: debera consıgnar el nı.imero total de sujetos pasivos relacionados en 
las hojas interıores a 10$ que se hayan efectuado entregas intracomunitarıəs exentas 0 entregas en otros Estados miembros 
subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. 

"Cəsilla 02": Entregas intracomunıtarias. Importe: debera consignar la su ma total de las bases imponibles que correspondan a las entregas 
efectuadas a la totalidad de sujetos pasivos mencionados en la casilla aı. 

"Casilla 03": Adquisiciones intracomunitarias. Personas y entidades relacionadas: debera consignar el nılmero total de sujetos pasivos relacionados 
en las hojas interiores a 105 que se hayan efectuado adquisiciones intracomunitarias sujetas. 

"CaslUa 04": Adquisiciones intracomunıtarias. Importe: debera consignar la suma total de iəs bases imponibles que correspondan a las 
adquisiciones intracomunitarias sujetas efectuadas a la totalidad de los sujetos pasivos mencionados en la cadila 03. 

"Cəsilla 05": Rectificaciones. Personas y entidades relacipnədas: debera consignar el nı.imero total de sujetos pasivos relacionados en las hojas 
interiores correspondientes a rectifıcadones tənto de entregas como de adquisiciorıes. 

En los supuestos de declaraci6n colectiva se acompat'iaran ademas de la hoja resumen global correspondiente al presentador, tantas hojas resumen 
como sujetos pasivos dedarantes se incluyan en el soporte presentado. 

ıI A cumplimentar en La hoja resumen correspondiente al presentador: 

"Casilla 06": Numero total de dedarantes: se consignara el nı.imero total de sujetos pasivos declarəntes que se incluyen eo el 
soporte de presentaci6n colectiva. 

"Cəsinə 07": Nı.imero total de personas y entidades relacionadas en las diferentes declaraciones presentadas colectivamente 
mediante soporte. 

b) A cumplimentar en la hoja resumen de cada uno de los sujetos pasivos declarantes, sin perjuicio de los datos que ademas pnx:ede consignar en 
las casillas aı a 05 anteriores: . 

"Cəsilla 08": Nı.imero de justificante del presentador: se consignara el numero de justificante que corresponda al impreso del 
modelo 349 utHizado por el presentador de! soporte colectivo. 

En el espacıo reservədo para la fecha y la firma se consignaran ambas y, ademas. el nombre. apellidos y carg? 0 empleo de! firmante, que sara: 

- Ei declaral1te 0 su representante, si se trəta de presentad6n individual 0 de sujeto pasivo dedarante incluido en presentaci6n colectivB. 

- Ei presentadot 0 su representante, si se trata de la hoja resumen que acompana al soporte de presentaci6n coIectiva. 

Espacio a cumplimentar por la Administraci6n. 
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Lugar y plazo de presentaci6n 
La deC:ıaraci6n recapitulativa en impreso 0 en sopor1e iodividual deberi preseritarse seg(ın corresponda, eo La Dıetefacf6n 0 AdministnJci6n de la 
A.E.A.T. corresporujiente aı domicllio fiscal del sujeto pasivo, lIevando adheridas Iəs etiquetas identificativas suministradas al efecto poc la propit 
A.EA 1.. ' 

Trat4ndose de soportes cOıectivos, la presentaci6n se realiıara en la Oelegaci6rı 0 Administraci6n de la A.E.A. T. ı correspondieote al domicilio fiscal 
de todos ios sujetos pasillOS declarəntes incluidos en el mismo. Si los~jetos pasivos declarantes mediante soporte coIectivo tlNieran SU domicilio 
en difenıntes Administraciones dentro del dmbito de una misma Delegacl6n de La A.E.A. r. t el soporte colectivo se prese~ en la DefegaciOO de 
La que dependen dichas Administraciones. 

Ei modelo 349 de declaraci6n recapitulativa se presentafa en el plazo de ios veinte primeros dias naturəles del mes siguiente al ~ 
periodo trimestral, excepto el del ultimo trimestre del alkı. que deberı\ presentaJse durənte 105 treinta primeros dfas natunıles del mt$ de enero. 

i ' 1< ... 

No obstante, 105 sujetos pasivos a que se refiere el Əttfculo 61.3 del Reglamento podıin presentar declaraci6n recapitulativə. referida ıI periodo 
correspondienla al aFıo natural, durante 105 treinta primeros dIas naturales del mes de enero siguienle. 

Hojas interiores 
La declar.tci6n contiene, adem8 de la hoja resumen, hojas interiores correspondlentes a entregas intıacomunitarias exentas. i adquisickmes intracomunifa.. 
rias su~ y a rectiftcaciooes que afecten a unas y otras. ' 

o 

",~"''''''''''''''''~~'', "'~"'"'"?''''''''=C''~ ___ ''''''''~'''~"'~'''~''''' ",7=M,,,,~,J,-,,,~~_--,,,,_=*=,,,,,",_ 

En todas ias hojas se hara constar el N.I.F. del dec1arante, e.i:fm:icio, periodo y nılmero de hoja. 

Oebelin consignarse las dos ultimas cifras del allo al Que corresponde el periodo trimestral per et que se efeCtUa la declaraci6n, segt1n la tabtıt 
siguiente; 

11 = ı-Trimestre 2T = 2' T rimestre 

~: Declarəci6n del cuarto trimestre de 1996. 

3T = 3 "Trimestre 

Ejercicio 96 

si la declaraci6n fuese de periodicidad anual, se tıani constar el periodo OA. 

4T = 40 Trimestre 

Periodo 4T 

No se presentara dedaraci6n recapitulativa en 105 periodos sin operaciones a consignar. 

"N.I.F. cornunitario-. Debera həcerse constar ias dos Jetras identificativas del Estado miembro de La C.E.E. 0 la identificaci6n ftseaf de quienes 
realicen las entregəs 0 de los adquirientes. 

"Composicl6n dei N.I,F, de ios dis_ Estados miembn>o", 

POL. C6digo pab NUmero Paıs C6digopals -Espana ES N.I.F. əctual Gran Bretana GB 5.9 6 12 carllcteres alfanlJl'Mricos 
Alemania DE 9 caracteres num~ritos Holanda NL 12 catactefes alfanuıt*icos 
Austria AT 9 caracteres alfanumericos ıtalia IT 11 caracteres 'nu_' 
selgica BE 9 carəcteres numerito? 1,Ianda LE 6 caracteres alfanum6ricos 
DinarrıatCə DK 8 carəcteres numericos luıı:emburgo LU 8 caracteres nummcos 
Firılandia Fi 8 carəcteres numlıricos Portugal PT 9 caracteres num6rkos 
Francia FR 11 caracteres alfanumericos Suecia SE 12 carat1eres n~rıc-.= 
Grecia EL 8 carəcteres numMcos 

-Apellidos J norrıbte 0 Raı6n social de quienes JUIiıƏn'. entnıps 0 de kıı! ~...., .. con un ıinico asiento pot cada OPetI(faf 
intracomunitario con el cual se hubiesen realizado las operəciones, ~~.ı:: ~ue sea aplicabıe 10 Previsto en el penultimo p6rrafo deI apartədo 
"Operaciones a consignar" de Las presentes instruccionec:_ . 

"a.se imponibII"'. se harlı const.!r e! :.if.öi en pesetas de IƏS entregas 0 adquisiciones realizadas '1 de tas rectificəciones practicadas. 

"Operac~ ~ ;ülıstanat'. se consigna~n Iəs operəciones mencionadas en LOS artlculos 79 y 80 def Reg{amento dell.V.A., en concmo ias 
~-~egas iotracomunitarias eıı:entas entre las que hay que incluir ias tlansferencias de bienes a otros Estados. 8$f como Las adquisiclones 
intracomunitarias de bienes. entre IƏS que se ineluiran IƏS transferencias de bienes desde: wo Estado miembro. 

Cuando se realice alguna entrega de b)enes de las mencionadas en el arUculo 79 əpərtado 2 dei Reelamento de! ı.VA, se ha'fı constar in la hoja 
interior cOl'Tespondiente a "Entregas Intracomunitariəs" et N.I,F. comunitario del destinatario de la entregə, su identificaci6n '1 la base imponlble 
de la operəci6n, ademas de una marca (x) en la coJumna "Operaci6n trianıular-. 

Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destlnatarıo para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias. si anotarin en una 
lInea independiente de aq~lIa en que se hayan consignado estas ıittimas operaciooes. 

No se consigrurin tas adquisiciooes intracomunltanas que resulten eıı:entas per aPıicecl~ de! artJculo 26. Tres de La Ley dell.V.A.. 

"Rectificlc:iona". Cuando se hayarı produckfo circunstancias que supongan emres 0 rectificaciones de las bəses imponjbles,~:. 
procederi a su red:ificaci6n en ios fmpresos habilitados aı efecto, en el periodo en que se hubiera notificado tal modificaciOO at destinatarP di',); 

las bienes. . ,~ " 

Ejemplos 
Operaciones realizadas por el sujeto pasivo esparıo! ES822222222 durante et sagundo trimestre de ı 996. 1" 

- Compra de mercancfas al empresaı;o holand6s NL123456789100 per un importe de 5.000.000 de peset3s. 
.., Realizə una entrega de rMquinas al empresario portugu~ PTOOOOOOOOO, valorada en 3.000.000 de pesetas. 
- En ei mes de junio realiza una adquisici6n aı sujeto pa$ivo griego EI 88888888 per importe de 10.000.000 de pesetas. teniendo 1 ... 

puesta a disposici6n de La mercancla en Portugal, donde et sujeto pəsivo espafloJ efeCtUa subsiguientemente una ent:rep de la misma' 
mercancla aı sujeto pasivo PTOOOOOOOOO, mencionado en el gui6n anterior. todo ello en virtud de una operaci6n triqular. 

OperədOlleS realjıadas durante el 3- trimestre, 
- se rescinde 1. oııeraci6n olectuada CQfl ol empresario hOI~ NL123456789100. deYolvi6ndoselos _ y ~eI"-'t, 
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N.I.F. del declarante 

N.t.f. comunitario 

~ 
PT OOOOOOOOO 

PT 000000000 

N.I.F. del declarante 

N.I.F. comunitario 
""., ... 

;LL-

NL 123456789100 

N.I.F. del declarante 

N.I.F. çOmunitario 

Miercoles 28 febrero 1996 

ESB 22222222 

.Apellidos Y nornbre 0 Raz6n socilıl 

ESB 22222222 Ejercicio 

Apellidos y nombre 0 Ramn social 

ESB 22222222 ., Ejercicio 96 Periodo 3T 

Apellid~.y nombre 0 Rallln social 

8ase Imponible 
3.000.000 

10.000.000 

Base Imponlble 
5.000.000 

Hoja 0.0 1 

B~ Imponible 

BOE num. 51 

x 

Modeki 

Modelo 

Clave 4 
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ANEXO ii 

Al CARACTERfsTICAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS 

Los soportes rnagneticos para la presentaci6n de la deCıaraci6n 

recapitulativa de operaciones intracornunitarias (rnodelo 349) habran de curnplir 
!E!S siguientes caracterfsticas: 

Cinta rnagnetica 
Pistas: 9 
Densidad: 1600 6 6.250 BPI. 
C6digo: EBCDIC, en rnayusculas. 
Etiquetas: Sin etiquetas. 
Marcas: En principio y fin de cinta. 
Registros de 128 posiciones. 
Factor de bloqueo: 10. 

De 5 1/4" doble cara. Dobla ciensidad (360K) Sisterna operativo 
MS-DOS. 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2MB) Sisterna operativo 
MS-DOS. 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720K) Sisterna operativo 
MS-DOS. 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sisterna operativo MS-DOS. 

C6digo ASCıı en rnayusculas sin caracteres de control 0 tabulaci6n. 
Registros de 128 posiciones. 

Los diskettes deberan lIevar un s610 fichero, cuyo nornbre sera CEXX, 
siendo XX las dos ultirnas cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaraci6n, conteniendo este unico fichero los diferentes tipos de registros y 
en el orden que se rnenciona en el apartado B de este rnisrno Anexo. 

Si el fichero ocupa rnas de un diskette, debera presentarse en forrnato 
"back-up", que se realizara rnediante los cornandos del Sisterna Operativo MS
DOS, especificando el nornbre del cornando utilizado para obtener el "back-up" 
y la versi6n del sisterna operativo ernpleados. 

Si las caracterfsticas del equipo de que dispone el deCıarante na le 
perrniten ajustarse a las especificaciones tecnicas exigidas, y esta obligado a 
presentar la declaraci6n recapitulativa de operaciones intracornunitarias ən 
soporte rnagnetico, debera dirigirse por escrito al Departarnento de Inforrnatica 
Tributaria de la Agencia Estatal de Adrninistraci6n Tributaria (A.E.A.T.J, calle 
Santa Marfa Magdalena, 16. 28016 Madrid, exponiendo sus propias 
caracteristicas tecnicas y el nurnero de operadores quə presentarfa, con objeto 
de encontrar, si 10 hay, un sisterna cornpatible con las caracterfsticas tecnicas 
de la A.E.A.T. 
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B) DISENDS LOGICOS 

DESCRIPCION DE LOS REGISTROS 

Para cada declarante 0 sujeto pasivo, obligado a presentar declaraci6n 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias se incluiriin dos tipos diferentes 
de registros, que se distinguen por la primera posici6n, con arregio a los 
siguientes criterios: 

Tipo 1: 

Tipo 2: 

Registro del dec!;ırante: Datos id€ntificativos y resumen declaraci6n. 
Disef\a de tipo de registro 1 de los recogidos miis adelante en este 
mismo apartado y Anexo de la presente orden. 

Registros de operadores intracomunitarios con los que se han 
realizado operaciones. Diseno de tipo de registro 2 de los recogidos 
miis adelante en este mismo apartado y Anexo de la presente orden. 

EI orden de presentaci6n serii el del tipo de registro, existiendo un unico 
registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 co ma operadores 
intracomunitarios y tipos de operaci6n, (entregas, adquisiciones, rectificaciones 
de entregas y rectificaciones de adquisiciones). 

Todos los campos alfab8ticos se presentariin alineados a la izquierda y rellenos 
de blancos por la çlerecha y sirı caracteres numericos 0 especiales. 

Todos los campos alfanumericos se presentariin alineados a la izquierda y 
rellenos de blancos en la derecha. 

Todos los campos numericos se presentariin alineados a la derecha y rellenos 
a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 

Todos los camp6s tendriin contenido, ana ser que se especifique 10 contrario 
en la descripci6n del campo. Si na 10 tuvieran, los campos numericos se 
rellenariin a ceros y los alfanumericos/alfabeticos a blancos. 

En los supuestos de presentaci6n colectiva (miis de un declarante en el mismo 
archivo) se presentarii como primer registro del soporte un registro tipo 0, con 
arreglo al diseno de tipo de registro ° que se incluye a continuaci6n en este 
mismo Anexo de la presente Orden, el cual contendrii los datos de la persona 
o Entidad responsable de la presentaci6n y existirii en todo caso, aunque dicha 
persona 0 Entidad figure tambien en el soporte como declarante. A continuaci6n 
seguiriin los datos del primer declarante, tipo 1, seguidos de sus operadores 
intracomunitarios, tipo 2; a continuaci6n los datos del siguiente declarante y ƏSL 
sucesivamente. 
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DISENO DE REGISTRO DE TIPO 0 
/' IDENllRCAQOO PRESENTADa1 

n ~ ~ tl 
/' 

ıj ~ iX Ö~ 1 w [j «. N.LF. PRESENTADa1 APELLIDOS Y Net..1BRE 0 R~ soaAL DEL PRESENTADa1 II: [j ('l<ı; 
0 II: w"! 
"- w --'« 
F --, w w 0 

0 
1 1 1 1 i I ! i 1 

j , 
1 2 3 1. i5 6 7 8 • tıo 11 12 3 • 115 6 7 18 ,. 20 21 22 23 .. 25 ,. 27 28 29 :il aı "'1'" 34 135 ~ 137 1'" '" 1.., i" 1.., 1.., .. .., 1 .. <7 

I , I ; , i 

Det..1ICUO DEL PRESENTAOaı , 

ı 1 
I 

CCOIGO MLJNIQPlO 
i 
1 POSTAL PRESENTADa1 

S.G. NOMBRE DE LA VlA PlJBUCA NLJMERO 
I 
I 

1 1 1 I I 
sı sı! 53 54 !li ... 57 !ıl 59 ~ 61 "'F .. 65 .. 67 

""1
69 70 71 72 73 7< 75 76 77 78 79 80 81 82 83 .. 85 86 871"" 89 00 .,1 92 193 .. 95 96 97 

.. 1 1 

,/ 
llELEFOOO PRESENTAOaı 

~ 
r-IJMERO NLJMERO TOTAL z 

DE PERSOOAS Y 
w 0 

0 (J] --' 
DEa..ARANllES w w 

:ı NUMERO ENllDADES II: 0 u. 
1 

RELAQOOADAS 0. 0 W 
n:: 0 ~ 
0.. 

1 

0.. 
F 

3 4 9 i 
I 1 

101 '02
1
'03 1<>1 105 106 107108 109 10 111 112 13 H 115 16 17 118 "' 120 121 122 123 12< 125 126 127 1 28 129 130 131 132) 133 134 135 36 137 138 139 '<01 '4' 142 113 , .. 145 146 147 , 

• 
1 1 1 1 1 _~. 1 i 

151 152 153 i 154 i 156 156 157 158 158 11ıoo 161 182!ıeə ~ 165 .. 67 100 169 170 171 172 173 17. 175 178 177 178 179 100 1'81 182 183 ".. 185 r86 187IUII 189 ) 190 ı 191 192 193 194 195 196 197 
I 

1 

43 143 
I !il 

98 98 100 
-

148 149 150 

1 
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1
'98 200 
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1 
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I 
1 
1 
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POSICIÖN 

2 - 3 

4 - 5 

6 - 7 

8 - 16 

17 - 56 

57 - 84 
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TIPO DE REGISTRO 0 

IPOSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÖN [),E LOS CAMPOSI 

NATURALEZA 

Numerico 

Numerico 

Numerico 

Alfanumerico 

Alfabetico 

Alfanumerico 

DESCRIPCIÖN DE LOS CAMPOS 

Tipo de registro 

Constante "0" (cero). 

Ejercicio 

Las dos ultimas cifras del ejercicio al que corresponden 
las declaraciones. 

Periodo 

BLANCOS. 

Delegaci6n de la A.E.A.T. de presentaci6n 

Para este dato se tomar il la clave que corresponda de las 
que figuran en el registro tipo 1 en estas mismas 
posiciones. Todas las declaraciones incluidas en un 
soporte colectiv.o deben pertenecer a la misma 
Delegaci6n de presentaci6n. 

N.I. F. del presentador 

EI que figura en la etiqueta identificativa del presentador. 

Este campo debera estar ajustado a la derecha, siendo la 
ultima posici6n el caracter de control y rellenando con 
ceros las posiciones de la izquierda. 

Apellidos y nombre 0 Raz6n Social del presentador 

Se rellenaril con el mismo criterio que el especificado 
para el declararıte en el registro tipo 1. 

Domicilio del presentador 

Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide 
en tres campos: 

57-58: Siglas del domicilio fiscal. 

59-79: Nombre de la via publica. Ha de ser alfabetico y, 
en consecuencia, la que tenga numeros en su 
nombre se consignara con letras (ejemplo: 2 de 
mayo, sera Dos de Mayo). En caso de ser una 
carretera se finalizara con la abreviatura KM. 

80-84: Numero de la casa 0 punto kilometrico (sin 
decimales). Ha de ser numerico de cinco 
posiciones. 
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85 - 89 Numerico 

90 - 101 Alfabeıico 

102 - 104 Numerico 

105-111 Numerico 

112-116 Numerico 

117-123 Numerico 

124 Alfabetico 

125-127 Numerico 

128 

Todas las cantidades seran positivas. 

DESCRIPCION DE LOS CAIVIPOS 

C6digo Postal 

EI que corresponda al domicilio fiscal del presentador, 
compuesto, imprescindiblemente de: lə rlave de 
provincia (de 01 a 501 de la tabla que figura ən las 
posiciones 6-7 del registro tipo "1", Y de un numero de 
tres digitos. En caso de no existir este ultimo, se 
consignaran tres ceros en las tres ultimas posiciones. 

Municipio del presentador 

Ocupa doce posiciol18S. Si 81 nombre que fiyura en la 
portada excede de 12 caracteres se consignaran 105 doce 
primeros caracteres sin articulos ni preposiciones. 

prefijo del numero de telefono del presentador 

Numero de telefono del presentJdor 

Total de deCıarantes presentados en el archivo 

Figurara el numero total de declarantes presentados, 
(numero de registros de tipo 1 grabadosl 

Total de personas y entidades relacionadas 

Figurara el numero total de operadores intracomunitarios 
(numero de registros de tipo 2 grabadosl 

Tipo de presentaci6n 

Se cumplimentara una de las siguientes claves: 

"C" - Si la informaci6n se presenta en cinta magnetica. 

"0" - Si la informaci6n se presenta en diskette. 

Modelo de declaraci6n 

Se cumplimentara con la constante "349". 

BLANCOS 

Los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a ceros. 
Los campos alfanumericos y alfabeıicos que no tengan contenido se rellenaran a blancos. 
Todos los campos numericos ajustados a la derecha y rellenos de ceros en la izquierda. 
Todos los campos alfanumericos y alfabeticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por 
la derecha. 
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POSICION 

2 - 3 

4 - 5 

6 - 7 

Miercoles 28 febrero 1996 

TlPO DE REGISTRO 1 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCION DE LOS CAMPOS) 

NATURALEZA 

Numerico 

Numerico 

Alfanumerico 

Numerico 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Tipo de registro 

Constante numero "1" (uno). 

Las dos ultımas cifras del ejercicio fiscal al que 
corresponde las declaraciön. 

Periodo 

Clave del periodo trimestral al que corresponde la 
declaraciön segun la tabla siguiente: 

1 T' ~ Primer trimestre 
2T Segundo trimestre 
3T Tercer trimestre 
4 T Cuarto trimestre 

Si la declaraci6n fuese de periodicidad anual se hara 
con star la Cıave OA. 

Delegaciön de la Agencia Estatal Administraci6n 
Tributaria del declarante 

Clave numerica de la Delegaciön de la A.E.A.T. del 
dcmicilio fiscal que corresponda segun la relaci6n si
guiente: 

01. Alava 29, Malaga 
02. Albacete 30. Murcia 
03. Alicante 31. Navarra 
04. Almeria 32. Orense 
05. Avila 33. Oviedo 
06, Badajoz 34, Palencia 
07. Baleares 35. Las Palmas 
08, Barcelona 36. Pontevedra 
09. Burgos 37. Salamanca 
10. Caceres 38. S.C. Tenerife 
11. Cadiz 39. Cantabria 
12. Castellön 40. Segovia 
13. Ciudad Real 41. Sevilla 
14. Cördoba 42. Soria 
1 5. La Coruna 43. Tarragona 
16. Cuenca 44. Teruel 
17. Girona 45. Toledo 
18. Granada 46. Valencia 
19. Guadalajara 47. Valladolid 
20. Guipuzcoa 48. Vizcaya 
21. Huelva 49. Zamora 
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8 . 16 Alfanumerico 

17 . 56 AlfabEitico 

57·63 Numerico 

64 ·76 Numerico 

Miercoles 28 febrero 1996 

DESCRIPCIÖN DE L01>.S'AMPQS. 

22. Huesca 
2j. Jəen 
24. Le6n 
25. Llcida 
26. La Pioja 
27. Lugo 
28. Madrid 

bO. Zarögoza 
51 . Cartagena 
52. Gij6n 
53. Jerez F. 
54. Vigo 
55. Ceuta 
56. Melilla 

80E num. 51 

lodos los declarantes del soporte deben pertenecer a la 
misma Delegəci6n (EI: (.ə:;o de present,aciones colectivas) 

5e "onsignara el '·J.I.F. del declarante. 

Estt, campo deb0r~ [star ajustado d la derecha, siendo la 
"Iıima rosici6n el caracter de canıml y rellenandc con 
ceros las posiciones de 1r1 izquierda 

6Q.ellidos y NQmbre 0 Raz6n Social dei declarante len 
este ordeni 

Si es una persona fisica $", consiqnara el primer apellido, 
un espacio, el segundc apellido, ur, espacio y al nombre 
cümpleto, :ıecesƏliamc1te per este orden. 

Si es una entidild juridicö se consignara la razon sücial 
ccmpleta, ı:in ər·agrama. 

En ningurı caso jJoJra f'9..ırar en este ccHnpo un nombrn 
comercial. 

N"mem totəl de o~eradores intracomunitarios con 
,,"O!l,,-q;ı~ 

Entregas intracomunitar ias. P'}rsonas y . entidades 
relacionadas: debera consignar p~ r~umero total de sujetos 
pasivos incluidoc: "n ə' soporte, a 10$ que se hayan əlec· 
tuado entrBgas intrdcornunitarias exentas 0 entregas en 
otros Estddos mielllbros subsiguientes a adquisiciones 
intracomunitarias eX€iT~ao;; en el -rnarco de operaciorıes 
triangulares. 
INumero de registros du tipo 2. con clave de operaci6n 1). 

Suma~en pesetas 1!;ln centimos) de los imrortes de 
@_~.J2ntregas 

Entregas intraccmı,nitari3S. Importe: debera consigrıar la 
suma total de las bəsps inıponibles que correspondan a 
las entregas efecıuad"s a la totaliJad de sujetos pasi'Jos 
merıcionadcs en cı :otcıl de operadores intracomunitJ;-ios 
con entregas. 
ISunıa de Bases Imponib!es de 105 registros de tipo 2 con 
clave de operaci6n 1). 
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NATURALElA 

1'] - 82 Numerico 

84 - 96 Numerico 

, 

97 - 103 Numerico 

104 Alfab4tieo 

105 - 107 Numerico 

1 08 - 116 AlfanumMeo 

117-128 

Miiırco!es 28 febrero 1996 

NumZ.fP total de opeıado(əs intracomUfıitario! _~v!l 
2.~qui<;">.icion~ 

AdqıJi$~ciones intrac.J1nunitarias. Pcrsonds y entidades 
re!acionadas: debera consignar eJ n(ımero total de s:"W~to:; 
pasivos inchıidos en el soporte d 10$ qııe se həyan 
efectuədo adquisidones intri:icomunitarias sujetas" 
(Numero de ft1:]isuos de tipo 2 con rlave de operaci6n 
2). 

Suma tot.al ən pesp.t~ . ..i~jn centimo~lQg...ıos imp.9rte.~J1e 
!<.iS adQtıisicione5 

Adquisiciones intracomunitarias. Importe: debara 
consignar la suma total de Iəs bases imponibles Que 
correspondan a Iəs adquisiciones intracomunitari':fs 
sujAtas efe(;tuadas a la totalid:ad de sujetas pasivos 
rnencionados en el total de operadores intracomunitarios 
con adquisici6n. 
(Suma de Bas~s !mponibles de 105 regi5tros de tipo 2 con 
elave de operaei6n 21. 

Nt1m~ro total dJ! operadgres intracomunitarios con 
rectificaciones 

Rectificacionps. Personas y entidades relacionadas: 
debera consignar el numefO total de sujetos PƏ5,,''';O::. 

incluidos ən ei sopor.te correspondientes a rectificadones 
tanto de entregas como de adquisic;one~. 
(Numero de registros de tipo 2 con elave de operaciör 1 
641. 

lioo de prE.3entaci6rı 

Se cumplimentəra una de iəs siguientes claves: 

'C' - Si la declaraci6n se presenta &11 cinta. 

'0' - Si la declaraci6n se presenta en diskette. 

fJ1odəlo de declaracion 

SP. cumplimentara cen la constante "349". 

N.I.F. presentador 

Si el soporte contiene mas de un declarante 
(presentaci6n colectivə con registro de tipo CERO) se 
consignarə el NIF de la entidad 0 persona ffsica 
responsable de la presentaci6n (mismo contenido que 
posieio'les 8·16 del registro TIPO CERQI. 

Si el soporte' es da :;Jrəsentaci6n individual, este campo 
!lo tendr·) contenidc, se rellenara a blancos. 

BLANCO 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se rellenartin a ceros. 
Los campos alfanumericos y .lfatıeticos que no tengan contenido se rellena(~n a blancos. 
Todos los campos numericos ajustados a la derecha y rel1enos de ceros en la ızquıerda. 
Todos 105 campos alfanumericos y alfabetico5 ajustado5 ə la izquierda y rellenos de blancos por 

la derecha. 
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POSICION 

2 . 16 

17 . 30 

31 ·70 

Miercoles 28 febrero 1996 

TIPO DE REGISTRO 2 

(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÖN DEJOS CAMPOS) 

NATURALEZA 

NumericG 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Tipo de registro 

Constante el numero "2" (dos) 

Identificaci6n del declarante 

Consignar 10 contenido en estas posiciones del registro tipo 
"1" (uno) 

N .1. F. comunitario 

Se compone de los subcampos: 

C6digo de Pafs (Posiciones 17·18) 
Se compone de las dos primeras letras identifıcat'vas del 
Estado miembro de la C.E.E. 

Numero (Posiciones 19·30) 
Campo alfanumerico, que se ajustara a la izquierda y se 
rellenara con blancos a la derecha en los ca sos en que 
dicho numero tenga menos de 12 posiciones. 

Composici6n del NIF comunitario de los distintos Estados 
miembros: 

Pafs Cod. pafs 

Espaiia ES 
Alemania DE 
Austria AT 
Belgica BE 
Dinamarca DK 
Finlandia FI 
Francia FR 
Grecia EL 
G.Bretaiia GB 
Holanda NL 
Italia IT 
Irlanda lE 
Luxemburgo LU 
Portugal PT 
Suecia SE 

Numero 

NIF actual 
9 carac. numer. 
9 carac. alfanu. 
9 carac. numer. 
8 carac. numer. 
8 carac. numer. 

11 carac. alfanu. 
8 carac. numer. 
5,9 6 12 c. alfan. 

12 carac. alfanu. 
11 carac. numer. 

8 carac. alfanu. 
8 carac. numer. 
9 carac. numer. 

12 carac. numer. 

Apellidos y nombre 0 Raz6n Social del operador 
intracomunitario 

Se cumplimentara con el mismo criterio que el especificado 
para el declarante en el registro de tipo 1 . 
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NATURALEZA 

71 Numerico 

72 - 84 Numerico 

I 

85 

86 - 90 Alfanumerico 

DESCRIPCION DE LOS CAMPQŞ, 

Clave de operaci6n 

Se consignara la que corresponda segun las siguientes claves: 

1: Entregas intracomunitarias. 
2: Adquisiciones intracomunitarias. 
3: Rectificaciones a las entregas intracomunitarias. 
4: Rectificaciones a las adquisiciones intracomunitarias. 

Base Imponible 

Se hara constar el total en pesetas (sin centimos) de las 
entregas 0 adquisiciones realizadas y de las rectificaciones 
practicadas. 

Operaciones a consignar 

Se consignaran las operaciones mencionadas en los articulos 
79 y 80 del Reglamento del I.V.A., en concreto las entregas 
intracomunitarias exentas entre las que hay que incluir las 
transferencias de bienes a otros Estados, asi como las adqui
siciones intracomunitarias de bienes, entre las que se 
incluiran las transferencias de bienes desde otra Estado 
miembro. 

No se consignaran las adquisiciones intracomunitarias que 
resulten exentas por aplicaci6n del articulo 26. Tres de la Ley 
del 1. V .A. 

Cuando se hava consignado clave de operaci6n 3 se 
consignara el importe de las rectificaciones a las entregas y 
cuando se ha ya consignado la clave de operaci6n 4 el importe 
de las rectificaciones a las adquisiciones. 

En estos casos se cumplimentaran los subcampos SIGNO, 
EJERCICIO y PERioDO correspondientes al campo 
RECTIFICACIONES. 

BLANCOS 

Rectificaciones 

Se compone de los siguientes subcampos: 

Signo (posici6n 861 

( +) Signo mas, para indicar un incremento en la 
declaraci6n que se corrige, 

H Signo menos, para indicar una disminuci6n en la 
declaraci6n que se corrige. 

Ejercicio (posiciones 87-881 

Dos ultimas cifras del ejercicio al que corresponde la 
declaraci6n que se corrige. 
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NATURALEZA 

91 Alfanumerico 

Miercoles. 28 febrero 1996 

DESCRIPCIÖN DE LOS CAMPOS 

Periodo Iposiciones 89-90) 

Periodo al que corresponde la declaraci6n que se corrige, 
codificado con las siguientes claves: 

1 T Primer trimestre 
2T Segundo trimestre 
3T Tercer trimestre 
4T Cuarto trimestre 

Si la declaraci6n que se corrige fuese de periodicidad anual 
se hara constar la clave OA. 

Estos campos se <?umplimentaran cuando se havan 
producido circunstanCias que supongan errores 0 

rectificaciones. de las Sases Imponibles consignadas en 
declaraciones anteriores. 

Cuandp no se trate de rectificaciones, es decir, que el 
re.gistro de tipo 2 corresponda a operaciones normales de 
entregas 0 adquisiciones, los subcampos SIGNO, 
EJERCICIO v PERioDO correspondientes al campo 
RECTIFICACIONES se cumplimentaran con blancos. 

Operaci6n triangular 

Contenido: 

'X' - cuando se realice alguna entrega de bienes de. los 
mencionados en el articulo 79, apartado 2 del Regla
mento del I.V.A., se indicara con una marca iX) en 
este campo. 

cuando no concurran las anteriores circunstancias 
este campo se dejara en blanco. 

Estas operaciones, clJando sean efectuadas para un 
destinatario para el cual se havan realizado entregas 
intracomunitarias, se consignaran en un registro 
independiente de aquel en que se havan consignado 
estas ultimas operaciones. 

92 - 128 SLANCOS 

Todas las cantidades seran positivas. 
Los campos numericos que no tengan contenido se rellenaran a ceros. 
Los campos alfanumericos V alfabeticos que no tengan contenido se rellenaran a blancos. 
Todos los campos numericos ajustados a la derecha V rellenos de ceros en la izquierda. 
Todos los campos alfanumericos y alfabeticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos 
por la derecha. 
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