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Declaración anual de operaciones con
terceras personas Relación de declaradosAgencia Tributaria

Espacio reservado para numeración por código de barras

Total de la hoja

Consigne en esta casilla la suma del "Importe anual de las operaciones" de esta hoja........................................... ...........................

Importe de las operaciones

Modelo

347
HOJA  COMÚN  PARA  TODAS  LAS  OPERACIONES  

(CLAVES  A, B, C, D, E , F Y G)DECLARACIÓN
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Datos identifi  cativos de esta hoja

/
ºn ajoHetnaralced led FIN Ejercicio

Declarado 1

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Declarado 2

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Declarado 3

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero
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/
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Declarado 1

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Declarado 2

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Declarado 3

NIF declarado Apellidos y nombre, razón social o denominación del declaradoNIF representante

Provincia (Código)
Arrendamiento 
local negocio

Operación 
seguro

Importe percibido en metálico

Clave operación

Importe de las operaciones

País (Código)

Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Ejercicio

Operación 
IVA de caja

Op. con inversión 
sujeto pasivo

1 T
2 T
3 T
4 T

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja

1 T
2 T
3 T
4 T

NIF-IVA declarado

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero



Agencia Tributaria
Declaración anual de operaciones con terceras personas Relación de inmuebles
DECLARACIÓN
HOJA  ANEXO . ARRENDAMIENTOS  DE  LOCALES  DE  NEGOCIOS

Espacio reservado para numeración por código de barras

Declarado 1

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Modelo

347

Situación
(Código)

NIFdel representante

nuM ed atnitsid se is( nóicalboP / dadilacoL ),..laicremoC .C ,..lairtsudnI onogíloP ,..nóicazinabrU :je( oilicimod otnemelpmoC icipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia aicnivorp .dóC  Cód. postal

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Declarado 2

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Situación
(Código)

NIFdel representante

nuM ed atnitsid se is( nóicalboP / dadilacoL ),..laicremoC .C ,..lairtsudnI onogíloP ,..nóicazinabrU :je( oilicimod otnemelpmoC icipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia aicnivorp .dóC  Cód. postal

Declarado 3

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Situación
(Código)

NIFdel representante

nuM ed atnitsid se is( nóicalboP / dadilacoL ),..laicremoC .C ,..lairtsudnI onogíloP ,..nóicazinabrU :je( oilicimod otnemelpmoC icipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia aicnivorp .dóC  Cód. postal

Declarado 4

NIFdel arrendatario

Importe de la operación Referencia catastral

Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario

Situación
(Código)

NIFdel representante

nuM ed atnitsid se is( nóicalboP / dadilacoL ),..laicremoC .C ,..lairtsudnI onogíloP ,..nóicazinabrU :je( oilicimod otnemelpmoC icipio) 

Nombre del municipio  Cód. municipio Provincia aicnivorp .dóC  Cód. postal

Pág. 3

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Datos identifi  cativos de esta hoja

/
ºn ajoHetnaralced led FIN Ejercicio
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