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Les recordamos que el modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas respecto a las operaciones 
realizadas en 2014 debe ser presentado en el mes de febrero de 
2015. 
 
No obstante lo anterior, debido a que en el presente ejercicio el 
último día del plazo de presentación es sábado, dicho plazo se 
prorroga hasta el lunes 2 de marzo de 2015, siguiente día hábil. 
 
Tal y como ya informamos, en el pasado mes de octubre, la Orden 
HAP/1732/2014 introdujo ciertas modificaciones en el modelo 347 
de declaración anual de operaciones con terceras personas.  
 
A continuación les recordamos que entre las modificaciones más 
significativas introducidas en la citada Orden, se incluía la 
obligación de cumplimentar de forma separada las siguientes 
operaciones: 
 

 

 Las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el 
destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 
84.Uno.2º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. 
 

 Las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido por referirse a bienes vinculados o 
destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los 
aduaneros  
 

 Las operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 

 
Para cualquier cuestión al respecto, no duden en contactar con el 
equipo de Tributación Indirecta y Aduanas de KPMG Abogados, 
S.L. 
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