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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24484 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que 
se aprueba el modelo 380 de decfaraci6n-li
quidaci6n del Impuesto sobre el Valor Aiia
dido en operaciones asimiladas a las impor
taciones. 

EI Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre, 
modific6 el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aıia
dido, aprobado por el articulo 1 del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre; ineluyendo en su ar
ticulo 73 un nuevo apartado 3, en el que se regula la 
presentaci6n de deelaraciones-liquidaciones para el 
ingreso de las .cuotas en las operaciones asimiladas a 
las importaciones, segun modelo que determine el Minis
terio de Economia y Hacienda, en consecuencia, la Orden 
del Ministerio de Economia y Hacienda de 13 de octubre 
de 1995 aprob6 el modelo 380. 

Por otra parte, el Real Decreto 80/1996, de 26 de 
enero, que modifica nuevamente el Reglamentq del 
Impuesto del Valor Aıiadido, en su exposici6n de moti
vos, considera necesario la agilizaci6n del cumplimiento 
de las obligaciones formales correspondientes a las ope
raciones asimiladas a las importaciones, permitiendo que 
la presentaci6n de las deelaraciones-liquidaciones se 
pueda realizar tambien a traves de las entidades cola
boradoras. 

Este nuevo sistema de presentaci6n obliga a dictar 
normas de desarrollo del precepto que regulen la nueva 
opci6n de cumplimiento de las obligaciones tributarias 
a traves de dichas entidades, 10 que supone la modi
ficaci6n del modelo 380 aprobado por la referida Orden. 

Igualmente, la reforma que la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, ha efectuado en el apartado quinto del 
anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, dellVA, 
ampliando el concepto de regimen de dep6sito distinto 
de los aduaneros, aconseja tener en cuenta esta circuns
tancia en la asignaci6n de las elaves contenidas en la 
declaraci6n-liquidaci6n. 

Por ultimo, se aprueba un modelo de sobre para la 
remisi6n de la deelaraci6n-liquidaci6n dellmpuesto des
de las entidades colaboradoras al departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, oon objeto 
de facilitar la gesti6n de las deelaraciones-liquidaciones. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que tengo 
conferidas, dispongo 10 siguiente: . 

Primero.-Aprobaci6n del modelo 380. 

Se aprueba el modelo 380 «Deelaraci6n-liquidaci6n. 
Operaciones asimiladas a las importaciones dellmpuesto 
sobre el Valor Aıiadido», que figura como anexo I de 
la presente Orden. 

EI modelo consta de tres ejemplares: 

Ejemplar para la Administraci6n. 
Ejemplar para el sujeto pasivo. 
Ejemplar para el servicio de caja de la Aduana 0, 

en su caso, para la entidad colaboradora. 

Segundo.-Lugar de presentaci6n del modelo 380. 

De acuerdo con 10 establecido en el apartado 3 del 
articulo 73 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Aıiadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, las declaraciones-liquidaciones se presen
taran directamente en la Aduana de control correspon
diente 0 a traves de las entidades colaboradoras. 

EI ingreso de las cuotas resuftantes se efectuara en 
el momento de la presentaci6n de la declaraci6n-liqui
daci6n en la entidad de dep6sito que preste el servicio 
de caja en la Aduana de control correspondiente 0 en 
las entidades colaboradoras, siendo necesario, en este 
ultimo caso, que el referido documento y el sobre corres
pondiente lIeven adheridas las etiquetas identificativas 
suministradas al efecto por la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

Cuando la presentaci6n e ingreso se realice a traves 
de las entidades colaboradoras, estas, una vez validada 
la declaraci6n-liquidaci6n, introduciran el «Ejemplar para 
la Administraçi6n» en el sobre a que se refiere el apartado 
tercero para su remisi6n al departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la AEAT, debidamente cerrado. 

Los sujetos pasivos que pretendan hacer uso de la 
facultad prevista en el numero 3.° del apartado 3 del 
articulo 73 del citado Reglamento, deberan comunicarlo 
o solicitarlo, segun los ca sos, al departamento de Adua
nas e Impuestos Especiales de la AEAT, relacionando 
los distintos establecimientos cuyas operaciones estaran 
comprendidas en la declaraci6n-liquidaci6n unica, cuya 
presentaci6n se hara ante la Aduana correspondiente 
a su domicilio fiscal. bien directamente en su servicio 
de caja 0 a traves de entidad colaboradora. 

En los supuestos de presentaci6n de declaraci6n-li
quidaci6n unica, citada en el parrafo anterior, los sujetos 
pasivos acompaıiaran al «Ejemplar para la Administra
ci6n» una relaci6n detallada de las cuotas correspon
dientes a cada aduana de control, que, en el caso de 
la presentaci6n en entidades colaboradoras, se introdu
cira igualmente en el sobre antes mencionado. 

En los demas casos previstos en e~ numero 4.° del 
apartado 3 del artioulo 73 del Reglamento citado, el 
sujeto pasivo podra presentar la declaraci6n-liquidaci6n 
directamente en el servicio de caja de la Aduana de 
su domicilio fiscal 0 en entidad colaboradora, siguiendo 
el procedimiento antes expuesto. 

Tercero.-Aprobaci6n del sobre para el modelo 380. 

Se aprueba el modelo de sobre que figura como ane
xo ii de la presente Orden, que debera utilizarse por los 
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sujetos pasivos que presenten el modelo 380 de deCıa
raci6n-liquidaci6n del Impuesto a travas de entidades 
colaboradoras. 

Disposici6n adicional unica. 

En el anexo I de la Orden de 15 de junio de 1995 
por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento 
General de Recaudaci6n, en relaci6n con las entidades 
de dep6sito que prestan el servicio de colaborııci6n en 
la gesti6n recaudatoria, se incluira entre el c6digo de 
modelo 370 y el 440, 10 siguiente: C6digo del modelo 
380; denominaci6n: «IVA operaciones asimiladas a las 
importaciones»; periodicidad: «No peri6dico». 

Disposici6n transitoria unica. 

Durante el plazo de dos meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente Orden, se podra seguir utilizando 
el modelo 380 aprobado por la Orden de 13 de octubre 
de 1995, en cuyo caso, si la presentaci6n del mismo 
se realiza a travas de las entidades colaboradoras, astas 
conservaran el «Ejemplar para el Servicio de Caja de 

las Administraciones de Aduanas», remitiendo el «Ejem
piar para la Administraci6n», al departamento de Adua
nas e Impuestos Especiales de la AEAT, calle Guzman 
el Bueno, 137,28071 Madrid, en sobre debidamente 
cerrado, con aplicaci6n en 10 demas de 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 13 de octubre e 1995. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden sera de aplicaci6n a partir del dıa 
siguiente a su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Esta
do». 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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" Agencia Tributaria .. 
Delegaei6n de 
Admlnistraci6n Aduana de 

ANEXO I 

Modelo 

380 
Establecimientots ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ,=, . 

....................................... Declaraci6n-liquidaci6n unica 

Mes --------- LD Ejercicio --------ın 

Espacio reservado para La etiQueta identificativə 

~--_._- ------_.~-- ~~~---

Apeltidos y nambre 0 raz6n social 

Nombre de La illə publica I N(ımero 
I 

Proııincia 

Apellidos y nombre 0 raz6n social 

, Avda. Nombre de la vlə publica Nı:ımero i Ese. 

---------'---
Provincia 

Clase de Representaci6n 

BASE IMPONIBLE TlPO APLlCABLE CUOTA 

ul~--
CUOTA INTEGRA <ITl+[I]+[IJ) ____ ~ ___ ._ Li ____ -'-__ -J 

Presentaci6n en Aduana 

Firma 

Ingreso efectuado a def Tesoro PubIiCQ, cuenta restringida de 
colaborəci6n en La recaudaci6n de la Delegaci6n de La A.E.A.T., 
declaraciones-liquidaciones (autoliquidaciones) .. 

Fomıa de .. go, 1 1 . 
M __ E.C. En efectıvo E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: ~ __ ~~~~~ ____ =:J 
C6digo cuenta c:lienle (CCC) 

Entıdad: Oficina oc Num. de cuel1lıı 

Ejeınplar para la Administraci6n 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Establecimientofs 

Agencia Tributaria 

0e1egac:i6n de 

Administraci6n Aduana de 

C6digo Aduana I 

Modelo 

380 
, , 
! , 

......................................................... , ................. , ................................................................. Declaraei6n-liquidaci6n unica 

O:.::.
~i 

Mes _________ 1 Ejercicio _______ _ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

N.I.F. Apellidos y nombre 0 raz6n saciə! 

Calle, Piaza, AVda.l_N:.~_bre de __ v~ p~~lica 

Municipio Provincia 

Ese. Piso Puerta i T elefono 

~--~ 
C6digo Postal 

N.I.F. Apellidos y nombre 0 raz6n social 

Calle, Plaza. Avda. I Nombre de la vla publica 
i ,-' 

. ~~_~~L. .. ~~~_ 

Ese. , Piso ! Puerta i Telefono 

.. ~_--L_~...L.....L....~ ____ . 
Numero 

Municipio Provincia ! C6digo Postal 

i j , , I , J. 
Clase de Representaci6n 

OPERACION 

BASE IMPONIBLE TIPO APLlCABLE CUOTA 
----..., 

CUOTA INTEGRA<[o+DD+DDJ 

Presentaci6n en Aduana 

fecha: . 

Firma 

_-_~ __ , ___ 11i$ '_": 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuenta restringida de 
colaboraci6n en la recaudaci6n de la Delegaci6n de la A.E.A.T., 
declaraciones-liquidaciones (autoliquidaciones). 

Forma de pago: I E.C. En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

Importe: 

C6diıO cuenta cllente (CCC) 
Erılıdad: Oficirıa ee Nlim. de cuerıla 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

~. Agencia l'ributaria 

Delegaciôn de 

Administraci6n Aduana de 

Cödigo Aduana 

Establecimiento/s . 

Espacio rescrvado para ;a etıquet;; ıdenüfıcativa 

Modelo 

380· 

. ...................... Declaraciôn·liquidaci6n unica 

Mes Ejercicio 

Apellidos y nombre 0 raz6n socia' 

Nombre de la vfa pub!ica Numero • Esc. Piso Puerta Telefono 

Provircia C6digo J;.ostal 

Apellıdos y nornbre 0 raz6n sociə' 

CəHe, Plaza, Avda. Nombre de la v;a pub, icə 

Clase de Representaci6rı 

Presentaci6n en Aduarıa 

fecha: 

Firma 

Nıımero Esc. Piso Puerta Teıefono 

Provincia Cad igo Postal 

Ing-eso efectuado a favor del Tesoro Püblico, cucnt" restrıngıda de 
colaboraci6n er la recaudacı6n de la Delegacı6n de la A.E.A.T .. 
deClaraciones Iıquıdaciones (autolıquidac;onesl. 

Forma de pago: 
r .C. ~ il ı-;:fectlı/Q E.C. JVeudı; en cue~rı:.ı 

lirporte: 

e6digo cuenta cliente (eec) 

Ejeı:nplar para la Entidad Colaboradora 0 para el 
Servicio de Caja de la Administraci6n de Aduanas 

33847 



33848 

Modelo 

380 
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Instrucciones 
para cumplimentar 
el modelo 

Impuesto sobre el Valor Aiiadido 
Operaclanes asimiladas a las 

importaciones 

Declaraci6n - Liquidaci6n 

ES;; ~~~::~~:';:~:';~'::~~:m:n~:se' a m'quina 0 ulilizando AbOligrafo sobre superficie dura, y con ı;~;:~:uıas.l 
Esle modelo se ulilizar' para realizər la declaraci6n - liquidaci6n del Impueslo sobre el Valor Aiiadido, operaciones asimilə- • 
das a la importaci6n. fL 

Si no fuera suficiente el numero de lineas impreso, presente tantos documentos como sea necesario. ~ 
>=,_~ ____ J 

Establecimientos . ." .. , &'~----ıı 
Indicar, en su caso, el n° del CAE 0 la idenlificaci6n del eslablecimienlo (zona franca, dep6silo franco, dep6silo aduanero, • 
y dep6silo dislinlo de los aduaneros) y, si se Irala de declaraci6n-liquidaci6n unica, la expresi6n "artlculo 73.3.3°. 

Reglamento [VA" y marcar con una X la ~!::~~~,?iente casilla. z:w,., ':;"hAı$ _ J 

~
ı) Interesado ____ • _,_ .... _.,,_-__._ ',' . ~, .. ~ 

Si dispone de eliquelas idenlificalivas adhiera un~ al espacio reservado al efeclo en cada uno de los e. jemplares. 
Si no dispone de eliquelas cumplimenle los dalos de idenlificaci6n . 

. _~_._'_"_ • __ ~m"'Jf0k»Gt#-' __ ;' __ ~'~_')<&ı:D_' __ Ö>: 

2} Representante. ; - t IWlı dtM (_~ $iMi j~,0"'_\ _;fii;r-~I'W'-":o;;ltPqj$~'ff_'h_)_@: ____ -" 

Clase de represenlaci6n, especificar si es DIRECTA 0 INDIRECTA, segun delermina el arllculo 5 del Reg. (CEE) n.O 
2913/92 del Consejo (DOCE L-302 de 19.10.1992). 

Claves 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Operaciones (Ios arllculos resenados se refieren lodos a la Ley del IVA). 

EI incumplimiento de los requisitos determinantes de la afectaci6n a la navegaci6n marftima internacio~1 de ' 
los buques que se hubiesen beneficiado de exenci6n del Impuesto en los casos a que se refieren los artfcu
los 22, aparlado uno, 1.0, aparlado uno y 27, numero 2.° (Ar!. 19. 1.0). 

La no afectəci6n exCıusiva al salvamento, a la asistencia marftima 0 a la pesca costera de los buques cuya 
entrega, adquisici6n intracomunitaria 0 importaci6n se hubiesen beneficiado de la exenci6n del Impuesto. 
(Ar!. 19.2.°). 

EI incumplimiento de los requisitos que determinan la dedicaci6n especial a la navegaci6n aerea internacio
nal de las Compaiifas que realizan actividades comerciales, en relaci6n con las aeronaves cuya entrega, ad
quisici6n intracomunitaria 0 importaci6n se hubiesen benefjciado de la exenci6n del Jmpuesto en los casos a 
que se refieren los arllculos 22. cualro, 26. uno y 27 numero 3.°. (Ar!. 19.3.°). 

Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n del Impuesto de los bienes cuya entrega se hubie
se beneficiado de la exenci6n del Impueslo en virlud de 10 dispueslo en el arliculo 22. ocho. 

Las açJquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n del Impueste de los bienes cuya entrega se hubie
se beneficiado de la exenci6n del Impueslo en virlud de 10 dispueslo en el arllculo 22. nueve. 

Las adquisiciones realizadas en el lerriıorio de aplicaci6n del Impueslo de los bienes cuya adquisici6n inlra
comunilaria se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impueslo en virlud de 10 dispueslo en el arliculo 26. 
uno en relaci6n cD!' el 22. ocho. 

Las adquisiciones realizadas en el lerrilorio de aplicaci6n del Impueslo de los bienes cuya adquisici6n inlra
comunilaria şe hubiese beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virlud de 10 dispueslo en el arlic.ulo 26. 
uno en relaci6n con el 22. nueve. 

Las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicaci6n del Impuesto'de los bienes cuya importaci6n previa 
se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impueslo en virlud de 10 dispueslo en el arliculo 60 .. 

. Las adquisiciones realizadas en el lerrilorio de aplicaci6n del Impueslo de 105 bienes cuya imporlaci6n previa 
se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impueslo, en virlud de 10 dispuesıo en el arllculo 61. 

Şalida de las Zonas Francas de los bienes cuya enlrega 0 adquisici6n inlracomunilaria para ser inlroducidos 
. en los mismos se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impueslo en virlud de 10 dispueslo en el arliculo 

23.1. 1.0. 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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Salidas de 105 Dep6sitos Francos de 105 bienes cuya entrega 0 adquisici6n intracomunitaria para ser introdu
cidos en 105 mismos se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artf
culo 23. 1. 1.0. 

Salidas de 105 Dep6sitos Aduaneros de 105 bienes cuya entrega 0 adquisici6n intracomunitaria para ser intro
ducidos en 105 mismos se hubiese beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el ar
tfculo 23. 1. 1.0. 

Salida de 105 Almacenes de Dep6sito Temporal de 105 bienes cuya colocaci6n en dicha situaci6n se hubiese 
beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 23. 1. 1.0. 

Abandono del Regimen de Perfeccionamiento Activo de 105 bienes destinados a ser utilizados a su amparo que 
se hubiesen beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 24. 1. 1.0. aı. 

Abandono del Regimen de Transformaci6n en Aduana de 105 bienes destinados a ser utilizados a su amparo 
que se hubiesen beneficiado de la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artlculo 24. 1.1.0. 
aı. 

Abandono del Regimen de Importaci6n Temporal de 105 bienes que se hubiesen beneficiado de la exenci6n 
del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 24. 1. 1.°. e). 

Abandono del Regimen de Dep6sito Aduanero de 105 bienes que se hubiesen beneficiado de la exenci6n del 
Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 24. 1. 1.0. dı. 

Abandono del Regimen de Dep6sito distinto de 105 aduaneros de 105 bienes que se hubiesen beneficiado de 
la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 24.1.ıo.e). (Anexo, apartado quinto a)). 

Abandono del Regimen de Dep6sito distinto de 105 aduaneros, que se hubiesen beneficiado de la exenci6n del 
Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 24.1. ıo.e), y que, al incluirse en dicho regimen se benefi
ciaron de la exenci6n del artfculo 65 de la Ley 37/92 (Anexo, apartado quinto al). 

Abandono del Regimen de Dep6sito distinto de 105 aduaneros de 105 bienes que se hubiesen beneficiado de 
la exenci6n del Impuesto en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 24.1.1 o.e). (Anexo, apartado quinto b». 

Otras operaciones. 

En el caso de que la operaci6n se refiera a medios de transporte, deberə hacerse constar en esta casilla 105 siguientes datos: 
- Vehfculos terrestres: 

Marca, tipo, modelo, W de identificaci6n (bastidor), clasificaci6n, segun datos de la ficha tecnica del vehfculo. 

- Barcos: 
Fabricante, Tipo-modelo, Identificaci6n (W construcci6n), eslora məxima, segun datos de la hoja de caracterfsticas. 

- Aeronaves: 
Fabricante, Marca-Tipo-modelo, W de serie, aiio fabricaci6n, Peso məximo despegue (en Kg.) segun datos de la hoja de ca
racterfsticas. 

4} Liquidaci6n 
- Base imponible: 

- Tipo aplicable:, 

- Cuota fntegra: 

5) Ingreso 

Las bases imponibles serən las correspondientes al perfodo de liquidaci6n. Se determinara conforme a 10 dis
puesto en el artfculo 83 de la Ley. 

Los tipos impositivos aplicables seran 105 vigentes en el momento del devengo. 

Se indicara la suma total de las cuotas parciales correspondientes a cada c6digo de epfgrafe. 

EI ingreso podrə' efectuarlo: 
- En la Entidad de dep6sito que preste el servicio de Caja en la Aduana de Control. 
- En cualquier entidad colaboradora, siempre que disponga de etiquetas identificativas. 
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Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
(En caso de que no disponga de etiquetas cumplimente las datos sOlicitados) 

Oeclarante ~ ---_,,_ 

Domicil .. io 
Fiscal 

N.I.F. Apellidos 'J Nombre 0 Raz6n social 

Cəllel !'Iazai Aııenida. Nombre de la Illə publicə Numero 

Municipio C6digo Postal Provincia 

Ministerio de 
Economfa y Hacienda 

EJERCICIO 19 c--I -'------' 

PERIODO 

SOBRE DEl MODELO 380 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
Ci Guzman el Bueno, 137 
28071 MADRID 

~. Agencia Tributaria 
Administraci6n de Aduanas de ________________________________________________ _ 

C6digo Aduana .... 1 I I 

w 
w 
co 
u1 
o 

<
<: 

~ 
..... 
::ı 

~. 
'" 3 
c-
aı 
~ 

<0 
<0 
ol 

'" o 
m 
::ı 
<:' 
~ 
N 
ol 
<0 


