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DECLARACION ANUAL DE CLIENTES
Y PROVEEDORES SUPERIOR
A 3.005,06 EUROS EN 2008
PLAZO: HASTA 31 MARZO 2009

ESTE AÑO HAY NOVEDADES
IMPORTANTES

Febrero 2009

)

Muy Sres. míos:
Hasta el 31 de marzo debe presentarse relación de Clientes y Proveedores, cuyo volumen de

operaciones en 2008, sea superior a 3.005,06 euros, incluido el IVA.
Para hacer esta declaración, preciso los datos que detallo a continuación:
1º.- N.I.F.
2º.- Nombre y apellidos, o razón social.
3º.- Localidad y Código Postal.
4º.- Importe exacto de la cantidad de compra o venta, incluido el IVA.
No tienen que declararse:
Las facturas de Profesionales y Agricultores en las que figure retención.
Las facturas de empresarios en módulos en las que haya retención.
Las adquisiciones de sellos y letras.
Las operaciones de importación y exportación y los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.
Las entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Los alquileres de inmuebles por los que se haya efectuado retención.
Los profesionales: las facturas a clientes por las que hayan soportado retención.
Los arrendadores: los alquileres por las que hayan soportado retención.
Deben declararse: los anticipos de clientes y a proveedores, los alquileres de viviendas, las

primas de Seguros pagadas, las indemnizaciones percibidas de las Compañías de Seguros, lo
satisfecho a Bancos por intereses y comisiones, las cuotas de leasing y las subvenciones cobradas
de cualesquiera Organismos Públicos, siempre que el importe exceda de 3.005,06 euros anuales.

Si no se practica retención en el alquiler de locales, deben declararse dichas cantidades y
tanto el arrendador como el arrendatario deben consignar por separado lo que corresponde al
importe del arrendamiento, con independencia de otras operaciones de compra o venta.

A partir de ahora se debe presentar la declaración obligatoriamente por internet.

Novedades para este ejercicio:
1ª Hay que declarar separadamente los cobros en efectivo metálico a clientes superiores a

6.000 euros anuales (deben sumarse todos los cobros en el año del mismo cliente).
2ª Deben declararse separadamente las cantidades percibidas por ventas de inmuebles.
3ª Criterio para determinar qué operaciones deben incluirse en el 347: siempre hay que

atender a la fecha de expedición de la factura, tanto para clientes como para proveedores; en
definitiva, hay que incluir todas las que lleven fecha de expedición de 2008; por tanto, en caso de
haber recibido tarde facturas de proveedores (aunque a efectos de IVA se vayan a incluir en las
declaraciones de 2009), a efectos del modelo 347 deben incluirse obligatoriamente en 2008.


