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L’inform@tiu

Hasta ahora, las Comunidades de Propietarios, si no desa-
rrollaban actividades empresariales –de acuerdo con la Ley
del IVA-, no estaban obligadas a presentar la declaración 
anual de operaciones con terceras personas. A partir del 
ejercicio de 2014, se debe presentar el modelo 347 inclu-
yendo todas las operaciones que realicen que superen los 
3.005,06 €, aun cuando se efectúen al margen de una acti-
vidad empresarial o profesional.

Operaciones que hay que declarar:
• Prestaciones de servicios o entrega de bienes efectuados 

por la Comunidad (por ejemplo, operaciones inmobilia-
rias).

• Adquisición de bienes o servicios (por ejemplo, obras de 
albañilería efectuadas en la comunidad, reparaciones de 
elementos comunes, mantenimiento de ascensores…).

Operaciones no incluidas 
en la declaración:
• Suministro de energía eléctrica.

• Suministro de combustibles de cualquier tipo con destino 
al consumo comunitario.

Las Comunidades de 
Propietarios deberán
presentar el modelo 347 
de operaciones con
terceros por importe 
superior a 3.005,06 € 
  
(RD 828/2013, del 25 de octubre) 
El modelo 347 obliga a relacionar todas 
aquellas personas o entidades con las cuales 
se hayan efectuado operaciones que, en su 
conjunto, y para cada una de estas personas 
y entidades, superen la cantidad de 3.005,06 € 
durante el año natural.

• Suministro de agua con destino a su uso o consumo co-
munitario.

• Seguros que tengan por objeto asegurar bienes y dere-
chos relacionados con zonas y elementos comunes.

Entrada en vigor y formalización 
de la declaración:
Esta obligación entró en vigor el 1 de enero de 2014, y la 
próxima declaración del modelo 347 deberá efectuarse en 
el mes de febrero de 2017.

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Para más  información puede consultar nuestro servicio jurídico 
concertando visita a nuestros teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, 
a través de mail infolh@cpulh.com o a nuestra web www.cpulh.com 

     La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/


