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OBLIGACIONES FISCALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2.010 

(mas información sección fiscal,  circulares en www.coacan.es ) 
 
 

1.- DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS  (Mod.347) 
 
 OBLIGADOS: 
 
 Todos aquellos colegiados que durante el ejercicio fiscal de 2009 hayan realizado operaciones (IVA incluido) 
en conjunto y con una persona o entidad, tanto las habituales como las ocasionales, dentro del ejercicio de su 
profesión , y por importe superior a  3.005,06 EUROS  han de presentar la mencionada declaración, excepto aquellas 
que hayan sido objeto de retención a cuenta de IRPF. 
 

DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR:  Deben declararse separadamente las siguientes operaciones: 
- Cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles,  sujetas a 

IVA 
- Los importes superiores a 6.000 euros que se hayan percibido en metálico de cada persona o 

entidad relacionada en la declaración. 
 

NOVEDAD 2010:  La AEAT nos informa  que considera obligatorio que los arrendadores  declaren los 
alquileres de locales de negocio en el modelo 347 ya que hay que reflejar la referencia catastral del inmueble, 

dato que no se pide en otras declaraciones informativas. 
 

 PLAZO DE PRESENTACION:  
 

 La presentación del modelo 347 se realizará HASTA EL DIA 31 DE MARZO (INCLUIDO).  
 
    

MUY IMPORTANTE 
 
Aunque es una declaración meramente informativa, queremos destacar su importancia, ya que se 

trata de una aportación de datos, que Hacienda  cruza y que, caso de no coincidir declarados y 
declarantes en las cifras que facilitan,  llevan  a cabo comprobaciones con requerimientos que cuando 
menos causan molestias e inconvenientes, e incluso, en algunos casos ha motivado comprobaciones 
abreviadas de IVA. 

 
Recomendamos por tanto, que todas las cantidades sean previamente cotejadas con el cliente o 

proveedor que corresponda, para aclarar cualquier posible diferencia . 
 
 
2.- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL PARA ENTIDADES EN REGIMEN DE 

ATRIBUCION DE RENTAS. (MODELO 184) 
 
Esta obligación solamente afecta a aquellos colegiados que ejerzan su actividad  mediante  

SOCIEDADES CIVILES, COMUNIDADES DE BIENES y similares,  por tanto NO afecta a aquellos que 
desarrollen su actividad como personas físicas , ni tampoco a los que lo hacen con sociedades 
mercantiles (sociedades limitadas, etc.). 

 
PLAZO: 
 
HASTA EL DIA 31 DE MARZO   (INCLUIDO)  
 


