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instrucciones para el modelo 303 de 2021

marzo 2021

Entrada en vigor

A partir de la primera declaración del ejercicio 2021.

Exclusiones

En cualquiera de los siguientes casos, la presentación no podrá realizarse en fichero, aunque 
sí se podrá importar desde la página WEB de la AEAT en presentación ordinaria.

1. Si la empresa tributa exclusivamente a una Administración Foral.

2. Si no está exclusivamente en el Régimen General del IVA (no se admite Simplificado).

3. Si realiza autoliquidación conjunta.

4. Si está acogida a prorrata especial o renuncia a ella en el periodo.

5. Si ha entrado en concurso de acreedores en el periodo.

6. Si está exonerado de la declaración del modelo 390. En este caso, en la última liquidación 
del ejercicio.

Información previa.

Para que el programa la rellene adecuadamente, tiene que estar completado el registro 310 
del control general (8,4) y también el registro 33 si debe declarar mensualmente.

Las casillas las rellenará  el programa de la siguiente manera:
Tributación exclusivamente foral. Se deja en blanco.

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ........... según el registro 310

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado ......................    se deja siempre en blanco

Autoliquidación conjunta ...................................................................................         se deja siempre en blanco

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)  según el registro 310

Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja  según el registro 310

Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ................  se deja siempre en blanco

Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)    se deja siempre en blanco

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación   se deja siempre en blanco



Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso ..............................................   se deja siempre en blanco

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

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII .....................................................  según el registro 310

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390   se deja siempre en blanco

Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ...... según el registro 310

Liquidación. Régimen general.

Las casillas coinciden con las de la pantalla de la opción 8.D de Contatec.

Régimen simplificado (Página 2).

No se contempla. No se puede declarar desde Contatec, ya que no admite el sistema de 
módulos (tendente a desaparecer).

Información adicional (Página 3).

Las casillas coinciden con las de la pantalla del 8.D de Contatec, salvo por la parte 
correspondiente al régimen especial del criterio de caja (casillas 62, 63, 74 y 75), que no aparecen 
en pantalla aunque se tienen en cuenta.

Resultado.

No se contemplan y deben rellenarse manualmente las siguientes casillas:
Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA ..........................................................................................................................................   76

Suma de resultados ( [46] + [58] + [76] ) ..............................................................................................................................................      64

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso .......................................................................................................... 77

La casilla 110 se toma de la cuenta 4700 si tiene saldo, y esta cifra se indica en la casilla 78 
de la pantalla del 8.D.

La casilla 87 se calcula por la diferencia entre la casilla 110 y la 78, pero no se presenta en la
pantalla del 8.D.

Si la casilla 78 tiene importe, la Agencia Tributaria no permite que el resultado a compensar 
sea negativo. Aunque no rechazará el fichero en la primera declaración del año 2021, el 8.D no lo 
permitirá y dará un aviso indicándolo.

La casilla 69 se calcula internamente pero tampoco se presenta en pantalla.

Forma de pago.

Se admite una de las siguientes:

- Si el resultado es positivo

I Ingreso en cuenta con obtención de NRC del banco.

U Domiciliación en la cuenta indicada CCC.

G Ingreso en cuenta corriente tributaria.

- Si el resultado es negativo

C A compensar en siguientes liquidaciones. Excepto si la casilla 78 tiene importe.

T Devolución en cuenta corriente tributaria

- Si el resultado es cero



N Resultado cero o sin actividad.

Como se acumulan los apuntes según el concepto.

En las facturas emitidas

concepto descripción ISP
casillas del 303

base
imponible

cuota IVA

260,261 facturas entrega de bienes y de servicios (interior)
y el recargo de equivalencia si lo tienen

01,04,07 y 
16,19,22

03,06,09 y
18,21,24

262 facturas exportación de bienes corrientes 51 no hay

263 facturas entrega intracomunitaria de bienes corrientes 50 no hay

264 facturas prestación servicios NO intracomunitaria 52 no hay

265* facturas ISP NO intracomunitaria (interior y extranjero) SI 52 no hay

266 facturas entrega intracomunitaria de servicios 50 no hay

269 facturas rectificativa bienes corrientes (y Rec. Equ.) 14 y 25 15 y 26

401 facturas en RECC (estas cifras no se ven en pantalla) 56 57

* En estas facturas debe aparecer  la mención expresa: "Operación sujeta a inversión del sujeto 
pasivo según el art. 84, uno, 2º de la Ley del IVA".

En las facturas recibidas

concepto descripción ISP
casillas del 303

base
imponible

cuota IVA

423-429 
y tipo 
IVA es 5 
(254)

pago de recibos de compra a productores del REAGyP, 
importe satisfecho por compensaciones de IVA.
Se excluye el concepto 421 porque es la emisión del 
recibo y no el pago, que es cuando es deducible

no se 
acumula

42

258 DUA importación bienes corrientes 32 33

259 facturas rectificativas interior 40 41

272 facturas adquisición intracomunitaria de bienes (CEE) 36 37*

275 facturas compra intracomunitaria de servicios (CEE). No 
son inversión del sujeto pasivo para el SII, aunque 
todavía lo son para el 349 (no se entiende la 
incongruencia)

36 37*

276 facturas ISP interior o extranjero (NO intracomunitario) SI 28 29*

331 facturas compra bien de inversión interior 30 31

333 facturas importación bienes de inversión (DUA) 34 35

334 facturas compra CEE bienes de inversión 38 39*

otros facturas ordinarias de compras y servicios interior 28 29

no hay Regularización bienes de inversión 43**



no hay Regularización por aplicación del porcentaje definitivo 
de prorrata

44**

* Las cuotas deben ser calculadas y anotadas en la propia factura

** Estas cifras no puede obtenerlas el programa. Deben introducirse manualmente en el 8.D

Sustitución de conceptos

Aunque no es recomendable, pueden sustituirse los códigos de concepto previstos 
indicándolo en el control general de Contatec (8.4). Si bien tienen posiciones de 4 dígitos, por ahora
sólo deben rellenarse, en caso de ser necesario, los tres primeros de cada posición, dejando en 
blanco el cuarto (se añaden a esta lista conceptos que no son significativos para el modelo 303):

código de concepto previsto registro
de control

posición en
el registro

130 pagos por cursos y conferencias F02 (no afecta al 303) 290-291 1 a 4

131 pagos de premios literarios y otros F01 (no afecta al 303) 290-291 5 a 8

132 pagos a consejeros y administradores E02 (no afecta al 303) 290-291 9 a 12

133 pagos a consejeros y administradores E01 (no afecta al 303) 290-291 13 a 16

160 abono intereses en cuenta corriente (no afecta al 303) 292-294 1 a 4

161 abono intereses en cuenta de ahorro (no afecta al 303) 292-294 5 a 8

171 cheques emitidos mediante el 2.F (no afecta al 303) 213 1 a 4

177 confirming obtenido en el 2.F (no afecta al 303) 213 5 a 8

217 pago recibo alquiler local con retenciçon (no afecta al 303) 286-288 5 a 8

245 remesa de recibos (no afecta al 303) 245 1 a 4

252 facturas de compra obtenidas del 2.9 (no afecta al 303) 211 1 a 4

254 recibo de compra REAGYP obsoleto sustituido por el anterior 214 1 a 4

257 factura de proveedor extranjero (no afecta al 303) 298-300 21 a 24

258 DUA importación bienes corrientes 298-300 17 a 20

259 factura rectificativa recibida (interior) 298-300 5 a 8

260 entrega de bienes interior 295-297 1 a 4

260 facturas ordinarias generadas en el 2.C (no afecta al 303) 212 1 a 4

261 prestación de servicios interior 295-297 5 a 8

262 factura exportación (incluye Canarias, Ceuta y Melilla, no CEE) 301-303 21 a 24

263 entrega intracomunitaria de bienes (CEE) 301-303 17 a 20

264 prestación servicios extranjero, Canarias, Ceuta y Melilla (NO CEE) 304-306 1 a 4

265 factura cliente ISP interior 304-306 9 a 12

266 prestación de servicios intracomunitaria (no es ISP) 304-306 5 a 8

267 factura entrega intracomunitaria por operación triangular 289 1 a 4

268 autofactura emitida por el comprador 295-297 17 a 20

269 factura rectificativa interior 295-297 21 a 24

272 factura adquisición intracomunitaria de bienes (CEE) 301-303 5 a 8



273 factura emitida por venta inmovilizado 295-297 13 a 16

275 factura adquisición servicios intracomunitarios (CEE) 298-300 1 a 4

276 factura adquisición interior o extranjero sujeta a ISP (no CEE) 298-300 9 a 12

277 factura adquisición intracomunitaria por operación triangular 289 5 a 8

278 factura emitida interior venta inmovilizado 304-306 17 a 20

282 concepto de amortización del inmovilizado (no afecta al 303) 210 1 a 4

292 devengo de nóminas (pueden añadirse otros en los mismos registros 283-285 1 a 4

318 factura recibida alquiler local con retención (no afecta al 303) 286-288 1 a 4

331 adquisición interior de bienes de inversión (inmovilizado) 301-303 1 a 4

333 compra inmueble para inversión 298-300 13 a 16

334 adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (CEE) 301-303 9 a 12

337 DUA importación inmovilizado 304-306 13 a 16

338 factura recibida intracomunitaria por inmovilizado (CEE) 295-299 9 a 12

339 factura 304-306 21 a 24

347 factura emitida de alquiler local sin retención (no afecta al 303) 286-288 17 a 20

348 factura emitida de alquiler local con retención (no afecta al 303) 286-288 9 a 12

401 factura emitida en RECC (en la fecha de emisión, no de cobro) 307-309 1 a 4

402 devengo factura emitida en RECC a 31-12 sin cobrar 307-309 5 a 8

403 cobro en RECC por transferencia en cuenta IBAN 307-309 9 a 12++

404 cobro cheque en RECC 307-309 13 a 16

405 (concepto desde) otros cobros en RECC 307-309 17 a 20

409 (concepto hasta) otros cobros en RECC 307-309 21 a 24

411 factura recibida en RECC (en la fecha de emisión, no de pago) 367-369 1 a 4

412 devengo factura recibida en RECC a 31-12 sin pagar 367-369 5 a 8

413 pago en RECC por transferencia mediante cuenta IBAN 367-369 9 a 12

414 pago en RECC mediante cheque 367-369 13 a 16

415 (concepto desde) otros pagos en RECC 367-369 17 a 20

419 (concepto hasta) otros pagos en RECC 367-369 21 a 24

421 recibos REAGYP (la emisión, no el pago), se indica como exclusión 301-303 13 a 16

421 recibos de compra REAGYP para el 2.9 (no afecta al 303) 211 5 a 8


