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Cálculo y presentación del modelo 349:
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
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Ámbito de aplicación y requisitos técnicos

El sistema de cálculo y presentación se ajusta a la legislación publicada en la Orden
HAC/174/2020 de 14 de febrero.
Para poder llevar a cabo la presentación del presente modelo su equipo debe cumplir con los
requisitos establecidos por el departamento de informática de la Agencia tributaria.
Principalmente debe tener un navegador debidamente actualizado, Acrobat Reader y la
máquina virtual de JAVA instalada y correctamente configurada. Estos requisitos varían sin
previo aviso por lo que le recomendamos que consulte la página web de la Agencia Tributaria
para conocer la configuración exacta recomendada.
Si desea realizar la presentación telemática del modelo, deberá tener instalado un certificado
que le acredite para realizar tal operación.
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Modalidades de presentación admitidas en SBConta.NET

SBConta.NET admite exclusivamente la presentación telemática del modelo siguiendo la
legislación vigente.
SBConta.NET no incorpora funcionalidades para la presentación de modelos por lotes.
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Principales cambios introducidos en el modelo para el presente ejercicio

El modelo no presenta cambios respecto al ejercicio anterior.
BREXIT
A destacar la incorporación en 2021 de los NIFIVA con prefijo XI correspondientes a Irlanda del
Norte. Los NIFIVA empezados por GB (Gran Bretaña) solamente van a ser admitidos durante el
primer período de declaración (01 o 1T) y en el segundo (02 o 2T) de 2021 solamente para
rectificación de operaciones.

© 2022 SBSS Consulting, S.A.

SBConta.NET: Modelo 349, ejercicio 2022 | 2

4

Método de cálculo

Los datos del declarante se extraen de la configuración de su empresa. Si observa algún dato a
rectificar, puede hacerlo mediante la opción “Herramienta-Configuración-Empresa activa”.
La forma de cálculo de los diversos apartados del modelo es la siguiente:
Apartado
Adquisiciones
intracomunitarias de
bienes

Observaciones
Se informa de la suma de las operaciones agrupadas por NIF
cuyo código de IVA se corresponda con adquisiciones
intracomunitarias (tipo A) y cuyo tipo de operación no sea la
adquisición de servicios.
Se excluyen las operaciones asociadas a las cuentas que tengan
informado el campo “Volumen de operaciones” a “No incluir
en ningún modelo”.

Entregas intracomunitarias
de bienes

Se informa de la suma de las operaciones agrupadas por NIF
cuyo código de IVA se corresponda con entregas
intracomunitarias (tipo C) y cuyo tipo de operación no sea la
prestación de servicios.
Se excluyen las operaciones asociadas a las cuentas que tengan
informado el campo “Volumen de operaciones” a “No incluir
en ningún modelo”.

Adquisiciones
intracomunitarias de
servicios

Se informa de la suma de las operaciones agrupadas por NIF
cuyo código de IVA se corresponda con adquisiciones
intracomunitarias (tipo A) y cuyo tipo de operación sea la
adquisición de servicios.
Se excluyen las operaciones asociadas a las cuentas que tengan
informado el campo “Volumen de operaciones” a “No incluir
en ningún modelo”.

Prestaciones
intracomunitarias de
servicios

Se informa de la suma de las operaciones agrupadas por NIF
cuyo código de IVA se corresponda con entregas
intracomunitarias (tipo C) y cuyo tipo de operación sea la
prestación de servicios.
Se excluyen las operaciones asociadas a las cuentas que tengan
informado el campo “Volumen de operaciones” a “No incluir
en ningún modelo”.
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Apartado
Entregas a otros estados
miembros (operaciones
Triangulares)

Observaciones
No se proponen registros.

Entregas posteriores a
importaciones exentas

No se proponen registros.

Pueden informarse manualmente las operaciones en el
momento de confeccionar el modelo.

Pueden informarse manualmente las operaciones en el
momento de confeccionar el modelo.
Entregas posteriores a
importaciones exentas
efectuadas por
representante fiscal

No se proponen registros.

Operaciones efectuadas
bajo acuerdos de ventas
de bienes en consigna

No se proponen registros.

Rectificaciones

No se proponen registros.

Pueden informarse manualmente las operaciones en el
momento de confeccionar el modelo.

Pueden informarse manualmente las operaciones en el
momento de confeccionar el modelo.

Pueden informarse manualmente las operaciones en el
momento de confeccionar el modelo.
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Limitaciones

Solamente se calculan en base al registro de IVA los apartados siguientes:
•
•
•
•

A: Adquisiciones intracomunitarias de bienes.
E: Entregas intracomunitarias de bienes.
I: Adquisiciones intracomunitarias de servicios.
S: Prestaciones intracomunitarias de servicios.

Las rectificaciones que puedan existir se engloban en los apartados normales, no en el de
rectificaciones. Si un proveedor o cliente solamente tiene rectificaciones, debe eliminarse el
registro propuesto en los apartados A, E, I y S e introducirlo manualmente en el apartado
correspondiente de rectificaciones indicando el valor rectificado, el valor que se declaró
originalmente y el período de dicha declaración.
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