CIRCULAR INFORMATIVA

Febrero 2010

Plasencia a 12 de febrero de 2010
Estimados clientes;
En nuestro ánimo de tenerle al corriente de las novedades en materia normativa para el
correcto funcionamiento de su empresa, les informamos de algunas novedades fiscales
para el ejercicio 2010:

-

A partir del ejercicio 2010 todas las operaciones realizadas con los Estados Miembros
de la Unión Europea (Operaciones Intracomunitarias) deberán ponerse en
conocimiento de la Agencia Tributaria en su correspondiente declaración informativa.
Hasta ahora, únicamente se declaraban las adquisiciones y las entregas, y a partir
del presente ejercicio deberán relacionarse también las presentaciones de servicios.
Es importante que pongan en conocimiento de esta asesoría si realizan o van a
realizar operaciones intracomunitarias, ya que para poder deben incluirse como
empresarios en el Registro de Operadores Intracomunitarios.

- A partir del 1 de julio de 2010 los tipos impositivos de IVA varían en la siguiente
medida: el tipo del 16% pasa a ser del 18%, el tipo impositivo del 7% pasa al 8%, el
7,5% pasa al 8,5% y el 9% pasa al 10%.

Aprovechamos el presente para recordarle de que estamos confeccionando modelo 347 de
operaciones con terceros de más de 3.005€ correspondiente al ejercicio 2009 y necesitamos
que nos suministren a la mayor brevedad posible la información al respecto.
Para declarar correctamente las operaciones en el modelo 347, deben tener en cuenta lo
siguiente:
- Las operaciones sujetas a retención no deben incluirse en el 347.
- Las personas que tributen en módulos deben incluir aquellas operaciones en las que
hayan emitido factura.
- Se deberán consignar de forma separada los importes superiores a 6.000€ que se
hayan percibido en metálico
- Se deberán consignar de forma separada los importes percibidos por transmisión de
inmuebles sujetas a IVA.

Para cualquier información, nos ponemos a su entera disposición,
José María Sánchez Silos
Departamento Fiscal ATEEX
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