
DOCUMENTO DE URGENCIA PARA LAS DECLARACIONES DE IVA TRIMESTRAL Y 
RESUMEN QUE ES OBLIGATORIO PRESENTAR ANTES DE FINALIZAR ENERO

Dada la urgencia para presentar la declaraciones trimestral de IVA 4º Trimestre y del resumen anual 
os pasamos la siguiente información sacada  las reuniones con el assor fiscal de Electrificaciones 
Sierra junto con nuestras propias avriguaciones sacamos las siguientes conclusiones

1º  Debido a que estamos censados desde setiembre en actividades económicas, es obligatorio para 
todos nosotros realizar la delaración trimestral de IVA antes del dia 31 de enero, o sea proximo 
lunes, independientemente de que no hayamos realizado ninguna facturación. Ello dará como 
resultado un IVA negativo correspondiente al pagado por la instalación y otros gastos como el pago 
realizado a Iberdrola por aceptación de la instalación. 

2º Las declaraciones pueden realizarse en la Delegación de hacienda Modelos 303 y 390 de 
trimestral y Resumen anual IVA respectivamente. Adjuntamos modelos ejemplo rellenos. También 
os informamos que de dichos modelos tenemos disponibles algunos en las oficinas de la 
Comunidad, junto con copia de ejemplos. También podéis contactar con nosotros durante el fin de 
semana para hacerse con algún modelo. Tambien es posible hacerla telematicamente para los que 
dsipongais de carnet electrónico junto con el aparato lector para el mismo o firma digital

3º Si te has dado de alta en el censo para declaración de IRPF para actividades económicas antes del 
31 de diciembre de 2009 tendrás además que hacer declaración trimestral de IRPF que lógicamente 
saldrá negativa porque no ha habido ingreso por la actividad. Caso contrario habla con Sierra o 
rellena el modelo 037 para darte de alta y la próxima declaración de IRPF tendrás que realizarla 
antes del 20 de abril, junto con la del IVA 1ºTrimestre.

4º COMO RELLENAR MODELO 303
Apartados:

Identificación:
En  Inscrito en registro de devolución mensual
  Poner  X en NO 

Liquuidación
IVa devengado: NO RELENAR porque aún no hemos facturado nada

IVA Deducible: 
En casilla 24 poner el total de lo pagado a Sierra , Iberdrola etc
En la casilla 25 el total de IVA pagado
En la casilla 37 sería la misma cantidad que la 25 a menos que hubiese otros gastos deducibles

Diferencia
En casilla 39 poner 100 %
Al no existir IVA devengado: Las casillas 38, 40, 46 y 47 Levarán la misma catidad que la 37 PERO 
CON SIGNO NEGATIVO (-)

Devolución
 Poner en D la cantidad que nos tiene que devolver Hacienda, que será la misma que la casilla 48 
PERO SIN SIGNO y poner  debajo la cuenta donde queremos hagan la trasnsferencia

                                    COMO RELLENAR EL MODELO 390 de Resumen anual  



L1: Mo es necesari poner datos personales. Vale con la etiqueta 

L3 Actividades a que se refiere la declaración:" Otras Produccines de energía" Clve 1 Epigrafe IAE 
151.4

L4 Datos del representante si lo hubiese, caso contrario dejar en blanco

L5 en Pag 2: NO rellenar por no existir aún facturación y por lo tanto no hemos cobrado ningún 
IVA (para próximo años srá diferente)

L5 Pag3: casillas  200 poner la cantidad que se ha abonado (facturas de Sierra Iberdrola etc.) con 
tipo de IVA del 16% y en la 201 el IVA correspondiente
Igual mente  en  las casillas 565 y 566 pero con las cantidades abonadas con el 18% de IVA
Las casillas 520 y 521 son las suma respectivas de las anteriores 

En pagina 4 repetimos la cantidad casilla 64 dela 565 anterior y en la 65 igual pero con Signo 
menos (-)

En página 6 repetimos la cantidad también con signo menos (-) en casllas84 y 86 y también en la 98 
pero aquí SIN el Signo

Estos son los dos modelos  de momento urgentes posteriormente seguiremos enviando información 
sobre otras obligaciones fiscales

En cuanto a su presentación en Hacienda es necesario pasar por Censo en primera planta, para 
obtener las etiquetas l

Si tenéis dudas poneos en contacto co Electrificaciones Sierra o con nosotros por si os la s podemos 
aclarar

 ES una información elaborada con premura, por lo que podría tener algún error. 
Cualquier error u omisión en la información que esta comisión ha elaborado, no implicará 
ninguna responsabilidad por nuestra parte, al tratarse solamente de una opinión basada en 
nuestra propia experiencia y por lo tanto sujeta a posibles errores .

-- 
Comisión de vecinos para Energía solar Fotovoltaica en Rosa Luxemburgo
Este mensaje puede contener información confidencial dirigida exclusivamente a su destinatario.

Contacto: 
correo e:   rosalux.solar@gmail.com
Blogs:      http://www.rosaluxsolar.blogspot.com/
y también: http://rosasolar.blogspot.es/

¡AHORA NO HAY RAZÓN PARA NO PONERLA!

Y en cualquier caso recuerda que 
"LA ENERGíA MAS LIMPIA ES AQUELLA QUE NO SE CONSUME"

Si recibió este mensaje por error, por favor, comuníquelo al emisor y elimínelo de su ordenador. 
Gracias 


