MODELO 303
Modelo mensual (Régimen General) o trimestral (Régimen General y/o Simplificado) por el que las
empresas y autónomos realizan la declaración periódica del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de la
facturación realizada.

¿Cómo acceder?
1. Acceder al Módulo Fiscal
2. Doble clic en el trimestre o en el mes correspondiente de la declaración a cumplimentar (para
determinar si la presentación es mensual o trimestral, se deberá acudir a la pestaña configuración
de los Datos Fiscales

. Para más información sobre la cumplimentación de Datos Fiscales, haga

clic aquí ):

La pantalla principal del modelo es la siguiente:

¿Cómo cumplimentarlo?
1. Datos Fiscales: se encuentran en el icono

. Deben estar cumplimentados y configurados para

que se importen correctamente la información relacionada con la identificación de la empresa,
dirección fiscal, representante legal, datos bancarios, etc.

Si requiere información sobre la

cumplimentación de los datos fiscales, clic aquí
2. Particularidades de la empresa:
a) Seleccionar las opciones “Si/No” del apartado “Identificación (1)” en la pestaña
“Régimen General”:
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b) Indicar si es un Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una administración Foral, si ha
llevado voluntariamente los libros registro de IVA, si se encuentra exonerado de la
declaración “resumen anual del IVA, modelo 390”, régimen de tributación y si se unificará
modificación de bases y cuotas en casilla 14:

3. Configuración cuentas o tipos de IVA: En el apartado “Liquidación (3)”, de la pestaña “Régimen
General”, indicar si la información a importar se realizará por grupos contables o por tipos de IVA:
a) Cuentas o grupos contables:
i)

Marcar opción “Por Cuenta”

ii) Clic en los paréntesis en rojo, para indicar cuenta o grupos contables:

Para modificar, añadir o eliminar cuentas, hacer clic en los paréntesis. Se abrirá el
plan contable para la selección de las cuentas o grupos contables. En el caso de que
se elija más de una cuenta, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

“Sumar nueva cuenta” añadirá la nueva cuenta o grupo a lo anteriormente
seleccionado. En caso de querer quitar todas las cuentas de uno de los paréntesis,
se deberá cerrar el cuadro del plan contable sin seleccionar ninguna cuenta.
b) Tipo de Iva (opción recomendada):
i)

Escoger la opción “Por Tipo de IVA”

ii) Clic en los paréntesis en azul, para indicar tipo de IVA:
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Para modificar, añadir o eliminar tipos de IVA, hacer clic en los paréntesis. Se abrirá
ventana de los tipos de IVA para la selección. En el caso de que se elija más de un
tipo de IVA, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

“Sumar nuevo tipo de Iva” añadirá el nuevo tipo de Iva a lo anteriormente
seleccionado. En caso de querer quitar todos los tipos de Iva de uno de los paréntesis,
se deberá cerrar la ventana de tipos de Iva, sin seleccionar ninguno.
4. Importar datos desde la contabilidad: clic en el botón

. La información resultante, puede ser

modificada manualmente si se desea, haciendo clic en la casilla correspondiente (no se permitirán
modificar las casillas de resultados automáticos como son las sumas y restas).
Nota: Al realizar la importación el programa le preguntará si desea importar el régimen
simplificado

En caso de indicar “Si”, la información se mostrará en la pestaña “Régimen Simplificado”,
por lo cual deberá cumplimentar la información requerida en esta pestaña.
5. Pestaña “Régimen Simplificado”, en caso de tributar bajo la modalidad de régimen simplificado,
deberá utilizar el botón
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6. Pestaña “Información Adicional”, muestra la información referente a entregas intracomunitarias
de bienes y servicios, exportaciones y operaciones asimiladas, operaciones no sujetas y con inversión
del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción, sujetos pasivos acogidos al régimen especial
del criterio de caja y las operaciones realizadas en el ejercicio:

7. Pestaña “Resultado”, se encuentran las opciones: “Tipo de Declaración”, resultado de la declaración
y los datos bancarios, los cuales se importarán automáticamente de los datos fiscales en función de
la información seleccionada en el campo “Tipo de Declaración”:

8. Pestaña “Página 4”, Este apartado será cumplimentado por cualquier sujeto pasivo exonerado de
presentar el modelo 390. Si requiere más información clic aquí. La sección “Prorrata”, muestra la
información de cada actividad; CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas); para
importarlo desde los datos fiscales, clic en el interrogante:
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Generar Declaración
a. Clic en el icono

“Validación y Envío de Modelo”: creará el fichero que se subirá a la página de

la Sede Electrónica de Hacienda. El nombre del fichero lo propone el programa con el formato: NIF,
modelo, año del ejercicio, periodo y en la extensión coloca el modelo:
B38773479_303_2017_4T.303

Generar Archivo PDF
a. Haga clic en el Icono

PDF:

b. Generar un BORRADOR en PDF: se abrirá un cuadro de diálogo de Windows para guardar un
borrador del modelo.
c.

Adjuntar un PDF OFICIAL: se abrirá un cuadro de diálogo de Windows para elegir un PDF (el
que Hacienda ha generado) y poderlo adjuntar a la declaración del modelo. Esta acción dará a
entender al Módulo Fiscal que el modelo ya ha sido presentado.

¿Cómo Presentarlo?
Para realizar la presentación electrónica requiere tener un certificado electrónico (Documento digital
que contiene datos identificativos) o con Cl@ve PIN.
a. Hacer clic en el botón
b. Seleccionar en tramites la opción “Presentación ejercicio 2017 y siguientes (con fichero):
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Antes de acceder al formulario es recomendable desactivar el bloqueador de elementos
emergentes (puede volver a marcarlo cuando haya presentado la declaración):
•

En Internet Explorer, acceda a "Herramientas", "Opciones de Internet", "Privacidad"
y desmarque "Activar el bloqueador de elementos emergentes".

•

En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Mostrar opciones avanzadas",
"Privacidad", "Configuración de contenido..." "Pop-ups".

•

En Mozilla Firefox, acceda a "Herramientas", "Opciones", "Contenido" y desmarque
"Bloquear ventanas emergentes".

•

En Safari, acceda a "Preferencias", "Seguridad", "Contenido web" y desmarque
"Bloquear ventanas emergentes".

Si requiere información adicional para la presentación electrónica del modelo, clic aquí

Otros botones de la barra de herramientas
Permite ver los modelos guardados en PDF
Grabar los datos del modelo
Limpiar los datos de la hoja y eliminar PDF
Contabilizar el resultado del modelo. Al hacer clic en el botón:
i.

Mostrará la previsualización del asiento:

Botones disponibles en esta sección:
Imprime el asiento
Permite copiar la selección al portapapeles
Ordena el asiento por la columna escogida
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Parametrizar en el reporte del asiento: la fuente, estilo de la fuente y tamaño
Generar archivo PDF del asiento
ii.

Al cerrar la previsualización, el programa le preguntará:

“Si”, Registra el asiento en la contabilidad de la empresa
Informe, genera reporte del IVA repercutido y soportado, mostrando cuenta del cliente/proveedor,
nombre, NIF, número de factura, fecha factura, base, cuota y total:

Link que dirige a información del modelo en la AEAT
Enlace que dirige a la ayuda del modelo
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