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NUEVO MODELO 303 (DECLARACIÓN DE IVA)
La Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre (BOE 29/11/13) establece el nuevo
modelo 303 “Declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido”, aplicable a las declaraciones
correspondientes al ejercicio 2014 (mensuales o trimestrales).
Las principales novedades del modelo 303 son las siguientes:
I. Nuevas casillas de Identificación:
 Prorrata Especial.

Se incorporan dos nuevas casillas que permiten optar o revocar, en la última declaración
del ejercicio, la aplicación de la prorrata especial.
 Concurso de Acreedores.

Se incorporan dos nuevas casillas para identificar la modalidad de declaración
(Preconcursal o Postconcursal), en el caso de que el sujeto pasivo hubiera sido declarado
en concurso.
 Criterio de Caja.

Se incorporan las casillas correspondientes para identificar tanto si el contribuyente ha
optado por el “Criterio de Caja”, como si es destinatario de operaciones afectadas por el
“Criterio de Caja”.
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II. Nuevas casillas en la Liquidación:
Se incluyen nuevas casillas en el IVA devengado (repercutido) que permiten
declarar de forma desglosada operaciones que antes únicamente se desglosaban en el
Resumen Anual (modelo 390).
 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.

En estas casillas, además de declarar las adquisiciones intracomunitarias de bienes, se
incluirán también las adquisiciones intracomunitarias de servicios (antes se
recogían conjuntamente en el régimen general). Igualmente, en el IVA deducible, las
adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios se declararán de forma conjunta
en las mismas casillas.
 Otras operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo.

En estas casillas se declaran el resto de operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo que
antes se declaraban conjuntamente en el régimen general (compras materiales de
recuperación, ejecuciones de obras de construcción o rehabilitación de edificaciones,…).
No obstante, en el IVA deducible, a la hora de realizar la autorrepercusión de estas
operaciones, se sumarán a las cuotas soportadas en operaciones interiores, ya sea de
bienes corrientes o de inversión.
 Modificación de bases y cuotas.

Se desglosan los importes correspondientes a la modificación de bases y cuotas por
concurso de acreedores o créditos incobrables.

III. Información adicional:
 Como novedad, las prestaciones intracomunitarias de servicios se incluirán en la
misma casilla que las entregas intracomunitarias de bienes (casilla 59).
 En el caso de contribuyentes que hayan optado por el “Régimen Especial del
Criterio de Caja”, se deberá indicar en el apartado de información adicional:


El importe de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que
habiéndoles sido aplicado el régimen especial de criterio de caja hubieran resultado
devengadas conforme a las reglas generales de devengo (art. 75 LIVA).
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El importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que les sea de
aplicación el régimen especial del criterio de caja.

 En el caso de contribuyentes que sean destinatarios de operaciones afectadas
por el “Régimen Especial del Criterio de Caja”, se deberá indicar en el apartado de
información adicional:


El importe de las adquisiciones de bienes y servicios a las que les sea de
aplicación el régimen especial del criterio de caja.

IV. Unificación en un solo modelo:
Desaparecen los modelos 310, 311, 370 y 371, por lo que la declaración de IVA del
Régimen simplificado (módulos), se realizará igualmente en el modelo 303.
V. Indicación del IBAN como identificación de la cuenta bancaria.
En el supuesto de que se opte por la domiciliación bancaria como forma de ingreso o en su
caso, se solicite la devolución mediante transferencia bancaria, será preciso identificar la cuenta
con el código IBAN, que sustituye al Código Cuenta Cliente.
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