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Ejercicio 2021 Período 1T 

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII ..................................................... 

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390 

Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ...... 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Autoliquidación 
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido 
a la importación liquidado por la Aduana. 

Modelo 

Teléfono: 901 33 55 33 
www.agenciatributaria.es 

MINISTERIO 303 
DE HACIENDA 

Identificación (1) 

NIF Apellidos y nombre o Razón social 

Tributación exclusivamente foral. Espacio reservado para numeración por código de barras 
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso 

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ........... 

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplifcado...................... 
Autoliquidación conjunta................................................................................... 

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA) 
Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja 
Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)................ 

Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) 

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación 

Día Mes Año 
Fecha en que se dictó el auto de declaración
de concurso .............................................. 

{ Preconcursal Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este 
período indique el tipo de autoliquidación ....................... Postconcursal 

Liquidación (3) 

Régimen general 

IVA devengado 

Régimen general ............................................................................... { 
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. .......................... 
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) ... 
Modifcación bases y cuotas ............................................................... 

Recargo equivalencia.......................................................................... {
Modifcaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia ................... 

Base imponible Tipo % Cuota 

Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])............... 

03 

06 

09 

11 

13 

15 

18 

21 

24 

26 

01 

04 

07 

10 

12 

14 

16 

19 

22 

25 

27 

02 

05 

08 

17 

20 

23 

83.000,00 21,00 17.430,00 
21.000,00 4.410,00 

24.000,00 5,20 1.248,00 

23.088,00 

IVA deducible Base Cuota 

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes............................................... 
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión ......................... 
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes ..................................... 
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión .................................. 
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes ................................... 
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión................................................. 
Rectifcación de deducciones .......................................................................................... 
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ............................................................................................................... 
Regularización bienes de inversión .............................................................................................................................. 
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata ................................................................................ 

Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] ).......................... 

28 47.000,00 29 9.870,00 
30 31 

32 12.000,00 33 2.520,00 
34 35 

36 21.000,00 37 4.410,00 
38 39 

40 41 

42 

43 

44 

45 16.800,00 

Resultado régimen general ( [27] - [45] ) ...................................................................................... 46 6.288,00 

Ejemplar para el sujeto pasivo 

www.agenciatributaria.es
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Modelo NIF Apellidos y Nombre o Razón social 

303 
Página 3 

Información adicional 

In
gr

es
o 

(7
) 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colabo-
ración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones. 

IImporte: 

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar 

C 

Sin actividad -

De
vo

lu
ci

ón
 (6

) DImporte: 

Manifesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea 
abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular: 

Sin
ac

tiv
ida

d (
5)

 
Co

m
pe

ns
ac

ió
n (

4)
 

Co
m

pl
em

en
ta

ria
 (8

) 

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior corres-
pondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una 
"X" esta casilla. 

Autoliquidación complementaria 

En este caso, consigne a continuación el número de justifcante identifcativo de 
la autoliquidación anterior. 

Nº. de justifcante 

72 

73 

Código SWIFT-BIC 

Código IBAN 

Código IBAN 

3.288,00 

6362 

7574 

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios ................................................................................................................................... 

Exportaciones y operaciones asimiladas ............................................................................................................................................... 

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción ................................................................ 

59 

60 12.000,00 

61 

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo: 

Base imponible CuotaImportes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial 
del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA 

Base imponible Cuota soportada Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen 
especial del criterio de caja ................................................................................................................... 

Resultado 

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA .......................................................................................................................................... 

Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] ).............................................................................................................................................. 

Atribuible a la Administración del Estado 65 %100 ................................................................................................................. 

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso .......................................................................................................... 

Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores......................................................................................................................... 

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo................................................................................................... 

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78]) .................................................................. 
(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo) 

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjun-
tamente a la Administración del Estado y a las Haciendas
Forales. Resultado de la regularización anual. 

euros 

Resultado ( [66] + [77] - [78] + [68] ) ............................................................................ 

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo.................................................. 

Resultado de la liquidación ( [69] - [70] )............................................................ 

76 

64 6.288,00 

66 6.288,00 

77 

110 3.000,00 

78 

87 

69 3.288,00 

70 

71 3.288,00 

Ejemplar para el sujeto pasivo 

3.000,00 



Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido 
a la importación liquidado por la Aduana.

Devengo (2)

Recargo equivalencia .......................................................................... {
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia ...................

Ejercicio Período

Modelo

303
 Agencia Tributaria

 Teléfono: 901 33 55 33
 www.agenciatributaria.es

AgenciaTrbuti aria

NIF Apellidos y nombre o Razón social

Espacio reservado para numeración por código de barras

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ...........

Liquidación (3)

IVA devengado

Régimen general ............................................................................... {
Base imponible Tipo % Cuota

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. ..........................

Modificación bases y cuotas ...............................................................

Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26]) ............... 

IVA deducible  Base Cuota

03

06

09

11

13

15

18

21

24

26

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) ...

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes ...............................................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes .....................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes ...................................

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .........................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión ..................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .................................................

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ...............................................................................................................
Regularización bienes de inversión ..............................................................................................................................
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata ................................................................................

Rectificación de deducciones ..........................................................................................

01

04

07

10

12

14

16

19

22

25

27

28

30

32

34

36

38

40

Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] ) .......................... 

Resultado régimen general ( [27] - [45] ) ...................................................................................... 

29

31

33

35

37

39

42

43

44

41

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado ......................

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

Fecha en que se dictó el auto de declaración 
de concurso ..............................................

Autoliquidación conjunta ...................................................................................

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este 
período indique el tipo de autoliquidación  .......................

Preconcursal

Postconcursal{

Identificación (1)

Régimen general

Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ................

Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)

 Día Mes Año

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)
Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja

Ejemplar para el sujeto pasivo

MINISTERIO
DE HACIENDA

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria 
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso 

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII .....................................................

Tributación exclusivamente foral.

Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ......

02

05

08

17

20

23

45

46

 2021 2T

91.000,00 21,00 19.110,00
21.000,00  4.410,00

-12.000,00  -2.520,00

12.000,00 5,20 624,00

   21.624,00

  57.000,00 11.970,00
  5.000,00 1.050,00
  36.000,00 7.560,00

  21.000,00 4.410,00

  -6.000 -1.260,00

   23.730,00

   -2.106,00



Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios ...................................................................................................................................

Exportaciones y operaciones asimiladas ...............................................................................................................................................

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción  ................................................................

Resultado

Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] ) ..............................................................................................................................................                 

Atribuible a la Administración del Estado  .................................................................................................................

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo ..................................................

Resultado de la liquidación ( [69] - [70] ) ............................................................                           

Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores.........................................................................................................................

Resultado ( [66] + [77] - [78] + [68] ) ............................................................................Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjun-
tamente a la Administración del Estado y a las Haciendas 
Forales. Resultado de la regularización anual.

euros

Base imponible CuotaImportes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial 
del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA

Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen 
especial del criterio de caja ...................................................................................................................

Base imponible Cuota soportada

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA ..........................................................................................................................................

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso ..........................................................................................................

In
gr

es
o 

(7
)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colabo-
ración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

IImporte:

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar

C

Sin actividad  -                                     

De
vo

lu
ci

ón
 (6

) DImporte:

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea 
abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Sin
 

ac
tiv

ida
d (

5)
Co

m
pe

ns
ac

ió
n (

4)

Co
m

pl
em

en
ta

ria
 (8

)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior corres-
pondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una 
"X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de 
la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

72

73

Ejemplar para el sujeto pasivo

Código SWIFT-BIC

Código IBAN

Código IBAN

Página 3Modelo

303
NIF Apellidos y Nombre o Razón social

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo ...................................................................................................

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78])  ..................................................................
(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo)

59

60

61

6362

7574

76

64

66

77

110

78

87

65 %

69

70

71
68

 12.000,00

 9.000,00

-2.106,00

-2.106,00

-2.106,00

-2.106,00

2.106,00

100



Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido 
a la importación liquidado por la Aduana.

Devengo (2)

Recargo equivalencia .......................................................................... {
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia ...................

Ejercicio Período

Modelo

303
Agencia Tributaria

 Teléfono: 901 33 55 33
 www.agenciatributaria.es

AgenciaTrbuti aria

NIF Apellidos y nombre o Razón social

Espacio reservado para numeración por código de barras

Liquidación (3)

IVA devengado

Régimen general ............................................................................... {
Base imponible Tipo % Cuota

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. ..........................

Modificación bases y cuotas ...............................................................

Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26]) ............... 

IVA deducible Base Cuota

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) ...

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes ...............................................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes .....................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes ...................................

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .........................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión ..................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .................................................

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ...............................................................................................................
Regularización bienes de inversión ..............................................................................................................................
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata ................................................................................

Rectificación de deducciones ..........................................................................................

27

28

30

32

34

36

38

40

Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] ) .......................... 

Resultado régimen general ( [27] - [45] ) ...................................................................................... 

29

31

33

35

37

39

42

43

44

41

Fecha en que se dictó el auto de declaración 
de concurso ..............................................

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este 
período indique el tipo de autoliquidación  .......................

Preconcursal

Postconcursal{

Identificación (1)

Régimen general

 Día Mes Año

Ejemplar para el sujeto pasivo

MINISTERIO
DE HACIENDA

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria 
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso 

Tributación exclusivamente foral.

45

46

03

06

09

11

13

15

18

21

24

26

01

04

07

10

12

14

16

19

22

25

02

05

08

17

20

23

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ............

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado ........................

Autoliquidación conjunta ....................................................................................

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA

Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja

Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) .................

Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII ..................................................

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390

Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ...

 2021 3T

94.200,00 21,00 19.782,00
12.000,00 2.520,00

-6.000,00  -1.260,00

24.000,00 5,20 1.248,00

   22.290,00

  1.200,00 252,00

  6.000,00 1.260,00

  12.000,00 2.520,00

   4.032,00

   18.258,00



Información adicional

Resultado

Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] ) ..............................................................................................................................................                 
Atribuible a la Administración del Estado  .................................................................................................................

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo ..................................................

Resultado de la liquidación ( [69] - [70] ) ............................................................                           

Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores.........................................................................................................................

Resultado ( [66] + [77] - [78] + [68] ) ............................................................................Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjun-
tamente a la Administración del Estado y a las Haciendas 
Forales. Resultado de la regularización anual.

euros

Base imponible CuotaImportes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial 
del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA

Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen espe-
cial del criterio de caja...........................................................................................................................

Base imponible Cuota soportada

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA ..........................................................................................................................................

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso ..........................................................................................................

In
gr

es
o 

(7
)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colabo-
ración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

IImporte:

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar

C

Sin actividad  -                                     Sin
 

ac
tiv

ida
d (

5)
Co

m
pe

ns
ac

ió
n (

4)
Co

m
pl

em
en

ta
ria

 (8
)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

72

Ejemplar para el sujeto pasivo

Código IBAN

Página 3Modelo

303
NIF Apellidos y Nombre o Razón social

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo ...................................................................................................

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78])  ..................................................................
(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo)

6362

7574

76

64

66

77

110

78

87

65 %

69

70

7168

IBAN
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN Código SWIFT-BIC

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

Número de cuenta/Account no.Código SWIFT-BIC
Resto países

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank address

País/CountryCiudad/City Código País/Country code

De
vo

lu
ci

ón
 (6

)

Importe ............................ D

Manifiesto que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios ...................................................................................................................................  59

Exportaciones y operaciones asimiladas ...............................................................................................................................................  60

Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123) .......................................................................  120

Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo  .............................................................................................................................  122

Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única ...............................................  123

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única .......................................................................................  124

16.152,00

18.258,00

18.258,00

2.106,00

2.106,00

16.152,00

16.152,00

100



Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido 
a la importación liquidado por la Aduana.

Devengo (2)

Recargo equivalencia .......................................................................... {
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia ...................

Ejercicio Período

Modelo

303
 Agencia Tributaria

 Teléfono: 901 33 55 33
 www.agenciatributaria.es

AgenciaTrbuti aria

NIF Apellidos y nombre o Razón social

Espacio reservado para numeración por código de barras

Liquidación (3)

IVA devengado

Régimen general ............................................................................... {
Base imponible Tipo % Cuota

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. ..........................

Modificación bases y cuotas ...............................................................

Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26]) ............... 

IVA deducible  Base Cuota

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) ...

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes ...............................................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes .....................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes ...................................

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .........................

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión ..................................

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .................................................

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ...............................................................................................................
Regularización bienes de inversión ..............................................................................................................................
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata ................................................................................

Rectificación de deducciones ..........................................................................................

27

28

30

32

34

36

38

40

Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] ) .......................... 

Resultado régimen general ( [27] - [45] ) ...................................................................................... 

29

31

33

35

37

39

42

43

44

41

Fecha en que se dictó el auto de declaración 
de concurso ..............................................

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este 
período indique el tipo de autoliquidación  .......................

Preconcursal

Postconcursal{

Identificación (1)

Régimen general

 Día Mes Año

Ejemplar para el sujeto pasivo

MINISTERIO
DE HACIENDA

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria 
Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso 

Tributación exclusivamente foral.

45

46

03

06

09

11

13

15

18

21

24

26

01

04

07

10

12

14

16

19

22

25

02

05

08

17

20

23

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ............

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado ........................

Autoliquidación conjunta ....................................................................................

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA

Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja

Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) .................

Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII ..................................................

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390

Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ...

 2021 4T

102.000,00 21,00 21.420,00

-3.000,00  -630,00

12.000,00 5,20 624,00

   21.414,00

  162.000,00 27.420,00

  -18.000,00 -3.780,00

   23.640,00

   -2.226,00



Información adicional

Resultado

Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] ) ..............................................................................................................................................                 
Atribuible a la Administración del Estado  .................................................................................................................

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo ..................................................

Resultado de la liquidación ( [69] - [70] ) ............................................................                           

Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores.........................................................................................................................

Resultado ( [66] + [77] - [78] + [68] ) ............................................................................Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjun-
tamente a la Administración del Estado y a las Haciendas 
Forales. Resultado de la regularización anual.

euros

Base imponible CuotaImportes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial 
del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA

Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen espe-
cial del criterio de caja...........................................................................................................................

Base imponible Cuota soportada

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA ..........................................................................................................................................

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso ..........................................................................................................

In
gr

es
o 

(7
)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colabo-
ración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

IImporte:

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar

C

Sin actividad  -                                     Sin
 

ac
tiv

ida
d (

5)
Co

m
pe

ns
ac

ió
n (

4)
Co

m
pl

em
en

ta
ria

 (8
)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Nº. de justificante

72

Ejemplar para el sujeto pasivo

Código IBAN

Página 3Modelo

303
NIF Apellidos y Nombre o Razón social

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo ...................................................................................................

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78])  ..................................................................
(No se incluyen las cuotas a compensar generadas en este periodo)

6362

7574

76

64

66

77

110

78

87

65 %

69

70

7168

IBAN
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN Código SWIFT-BIC

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

Número de cuenta/Account no.Código SWIFT-BIC
Resto países

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank address

País/CountryCiudad/City Código País/Country code

De
vo

lu
ci

ón
 (6

)

Importe ............................ D

Manifiesto que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios ...................................................................................................................................  59

Exportaciones y operaciones asimiladas ...............................................................................................................................................  60

Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123) .......................................................................  120

Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo  .............................................................................................................................  122

Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única ...............................................  123

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única .......................................................................................  124

2.226,00

12.000,00

-2.226,00

-2.226,00

-2.226,00

-2.226,00

100
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		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable
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		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado
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		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción
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		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados
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		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L
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Resumen
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		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto
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		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido
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El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 1

		Realizado manualmente: 1

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 2

		Realizado: 28
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		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura
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		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla
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		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas
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		Formularios
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		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido
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		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo
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		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados
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		Nombre de regla		Estado		Descripción
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