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APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

N.I.F.
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Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa
(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identifi cativos)
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01
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03

04
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Importe total anual de las operaciones ........................................................................................................................................
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Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber fi gurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido 
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA  Y 

HACIENDA

Modelo

347
Declarante

Espacio reservado para numeración por código de barras

Ejercicio
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

N.I.F.

Ejercicio  ..................................................... 

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa
(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identifi cativos)

TELÉFONO DE CONTACTO

01

02

03

04

Número total de personas y entidades ....................................................................................................................

Número total de inmuebles .........................................................................................................................................................

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Fecha y fi rma

Fecha: 

Firma:

Espacio reservado para la Administración

Importe total anual de las operaciones ........................................................................................................................................

Importe total de las operaciones de arrendamiento de locales de negocio .......................................................................................

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES 
CON TERCERAS PERSONAS
DECLARACIÓN

REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO

Declaración complementaria o sustitutiva

Número identifi cativo de la declaración anterior

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber fi gurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido 
completamente omitidos en la misma, o si el  objeto es modifi car parcialmente el contenido de la anteriormente presentada, marque con una "X" la casilla "Declaración complementaria 
que corresponda, o ambas, en su caso".
Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran consignado datos 
inexactos o erróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una "X" la casilla correspondiente.

Declaración sustitutiva ..........................................................  

Declaración complementaria por inclusión de datos ............................

Fdo.: D/Dª. _______________________________________________________________________  
Cargo o empleo: ___________________________________________________________________  

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

N.I.F. del representante

Declaración complementaria por modifi cación o anulación de datos }
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Hoja resumen. Ejemplar para el interesado



Declaración anual de operaciones con
terceras personas Relación de declaradosAgencia Tributaria

Espacio reservado para numeración por código de barras

Total de la hoja

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja......................................................................

Importe de las operaciones

Modelo

347
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES 

(CLAVES A, B, C, D, E, F Y G)DECLARACIÓN

Pág. 2

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Hoja nºEjercicio

Declarado 1

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Declarado 2

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Declarado 3

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero



Agencia Tributaria
Declaración anual de operaciones con terceras personas Relación de inmuebles
DECLARACIÓN
HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS

Espacio reservado para numeración por código de barras

Declarado 1

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Modelo

347

Situación
(Código)

NIFdel representante

Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia Cód. provincia Cód. postal

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Declarado 2

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Situación
(Código)

NIFdel representante

Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia Cód. provincia Cód. postal

Declarado 3

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Situación
(Código)

NIFdel representante

Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia Cód. provincia Cód. postal

Declarado 4

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Situación
(Código)

NIFdel representante

Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia Cód. provincia Cód. postal

Pág. 3

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Hoja nºEjercicio



Declarado 1

Declaración anual de operaciones con terceras personasAgencia Tributaria

Espacio reservado para numeración por código de barras

Modelo

347Declaración complementaria por modifi cación o anulación de datos

Pág. 4

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Hoja nºEjercicio

Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Complemento domicilio (ej: Urbanización.., 
Polígono Industrial.., C. Comercial..,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) Nombre del municipio Cód. municipio Provincia Cód. provincia Cód. postal

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

NIF del arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral Situación
(Código)

NIF del representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

NIF declarado

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe anual de las operaciones

País (Código)

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
1 T
2 T
2 T

3 T
3 T
4 T
4 T

Importe de las operaciones Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1 T
1 T
2 T
2 T

3 T
3 T
4 T
4 T

NIF-IVA declarado

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero



EJEMPLO

D. Pablo Rodríguez con (NIF: 00000000 A) ha realizado con D. Álvaro Fuertes (NIF: 99999999 B) quien está acogido al régimen especial de IVA por criterio de caja, 
ambos con domicilio en Madrid, durante el año 2014 las siguientes operaciones:

- Devolución el 15 de febrero de mercancías compradas el año anterior por importe de 1.200 euros.
- Compra de mercancías por importe de 6.000 euros el 2 de marzo.
- Anticipo de compras de 1.800 euros el 15 de junio.
- Venta de mercancías por importe de 4.200 euros el 30 de octubre.
- Percibe de D. Álvaro Fuertes por el arrendamiento de un local de negocio situado en la calle Lérida, 18 de Madrid, 150 euros mensuales. La referencia catastral 

del local es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Este alquiler no está sujeto a retención.
- Arrienda un local de negocio por 600 euros mensuales, sin que exista obligación de retención, siendo el arrendador D. Álvaro Fuertes. Por problemas de tesorería 

D. Pablo Rodríguez no pagó hasta 2015 los dos últimos meses de alquiler de 2014, las restantes operaciones se pagan durante el año 2014.
 
Todas las cantidades incluyen IVA, en su caso.

Posteriormente D. Pablo Rodríguez se da cuenta que olvidó incluir en la declaración presentada varias operaciones de venta realizadas el 2º trimestre a Dª Isabel 
Sánchez, con NIF: 11111111 C por importe de 7.000€, percibidas en metálico y que la referencia catastral del  local arrendado no era correcta, por lo que se dispone 
a presentar una declaración complementaria de la anterior.

Declaración anual de operaciones con
terceras personas Relación de declaradosAgencia Tributaria

Espacio reservado para numeración por código de barras

Modelo

347
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES 

(CLAVES A, B, C, D, E, F Y G)DECLARACIÓN

Pág. 2

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Hoja nºEjercicio

Declarado 1

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

00000000A 2  0  1  4 1          1

99999999B FUERTES ÁLVARO

28 A

Declarado 3

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

X

7.800 7.800

99999999B FUERTES ÁLVARO

28 A X

7.200 6.000

Declarado 2

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

99999999B FUERTES ÁLVARO

28 A

-1.200

-1.200

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

X



Agencia Tributaria
Declaración anual de operaciones con terceras personas Relación de inmuebles
DECLARACIÓN
HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS

Datos identifi cativos de esta hoja

/
N.I.F. del declarante Ejercicio Hoja nº Espacio reservado para numeración por código de barras

Declarado 1

N.I.F.del arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Modelo

347

Situación
(Código)

N.I.F.del representante

Complemento domicilio (ej: Urbanización.., Polígono Industrial.., C. Comercial..,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio     Provincia  Cód. provincia Cód. postal

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num.        Núm. casa       Calif. nu          Bloque Portal Escal. Planta Puerta

99999999B FUERTES ÁLVARO

1.800 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

18

00000000A 2  0  1  4 1          1

CL LÉRIDA

MADRID MADRID 28001

1

Declarado 5

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Declarado 4

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

99999999B FUERTES ÁLVARO

28 B

4.200

4.200

99999999B FUERTES ÁLVARO

28 B

1.800

450
450
450
450

X

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero



Declarado 1

Declaración anual de operaciones con
terceras personas Relación de declaradosAgencia Tributaria

Espacio reservado para numeración por código de barras

Modelo

347
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES 

(CLAVES A, B, C, D, E, F Y G)DECLARACIÓN

Pág. 2

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Hoja nºEjercicio

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA  Y 

HACIENDA

Modelo

347
Declarante

Espacio reservado para numeración por código de barras

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

N.I.F.

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa
(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identifi cativos)

TELÉFONO DE CONTACTO

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES 
CON TERCERAS PERSONAS
DECLARACIÓN

REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO

Declaración complementaria o sustitutiva

Número identifi cativo de la declaración anterior

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber fi gurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido 
completamente omitidos en la misma, o si el  objeto es modifi car parcialmente el contenido de la anteriormente presentada, marque con una "X" la casilla "Declaración complementaria 
que corresponda, o ambas, en su caso".
Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran consignado datos 
inexactos o erróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una "X" la casilla correspondiente.

Declaración sustitutiva ..........................................................  

Declaración complementaria por inclusión de datos ............................

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

N.I.F. del representante

Declaración complementaria por modifi cación o anulación de datos }

Pág. 1

FUERTES ÁLVARO

00000000A

X
X 3  4  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5

11111111C SÁNCHEZ ISABEL

28 B

7.000

00000000A 2  0  1  4 1        1

7.000

2  0  1  4

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Ejercicio

Ejercicio  ..................................................... 2  0  1  4



Declarado 1
Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Complemento domicilio (ej: Urbanización.., 
Polígono Industrial.., C. Comercial..,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) Nombre del municipio Cód. municipio Provincia Cód. provincia Cód. postal

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

NIF del arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral Situación
(Código)

NIF del representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

NIF declarado

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe anual de las operaciones

País (Código)

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
1 T
2 T
2 T

3 T
3 T
4 T
4 T

Importe de las operaciones Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

1 T
1 T
2 T
2 T

3 T
3 T
4 T
4 T

NIF-IVA declarado

Espacio reservado para numeración por código de barras

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Hoja nºEjercicio

Declaración anual de operaciones con terceras personasAgencia Tributaria
Modelo

347Declaración complementaria por modifi cación o anulación de datos

Pág. 4

99999999C
99999999C

FUERTES ÁLVARO
FUERTES ÁLVARO

00000000A 2  0  1  4 1        1

1.800
1.800

XXXXXXXXXX
YYYYYYYYYY

CL LÉRIDA 18
CL LÉRIDA 18

MADRID MADRID 28001
MADRID MADRID 28001

1
1

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero
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