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1.  Vivienda de uso turístico – Modelo 179 

 

El Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, introduce un nuevo artículo 54 ter en el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación 

de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, regulando la 

obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. 

El 30 de mayo se publica en el BOE la Orden que aprueba el Modelo 179 “declaración 

informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos” [Orden 

HFP/544/2018] 

Se trata de una obligación de INFORMAR la cesión de uso de la vivienda con fines 

turísticos 

 

 

¿Quién debe presentar el Modelo 179? 

Las personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes 

y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito.  

En particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades que constituidas 

como plataformas colaborativas intermedien en la cesión de uso y tengan la 

consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información. Por tanto, 

tienen la consideración de intermediarios a estos efectos, no sólo los intermediarios 

digitales (especialmente plataformas colaborativas), sino cualquier otro (intermediarios 

analógicos o tradicionales) cuya actividad en la operación haya consistido en la efectiva 

confluencia entre oferta y demanda de la cesión de dichas viviendas. 

Las personas o entidades que intermedien están obligados. NO SÓLO LOS DIGITALES 

SINO TAMBIÉN LOS TRADICIONALES siempre que confluyan entre los interesados 

 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7152
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7152
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¿Qué se entiende por “cesión de uso de viviendas con fines turísticos? 

La cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada 

en condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el canal a través del cual se 

comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa. 

Sólo queda sometida a la nueva obligación la CESIÓN DE PISOS TURÍSTICOS 

No se incluyen en este concepto: 

 Arrendamientos de vivienda cuyo destino es ser la vivienda permanente del 

arrendatario. 

 Alojamientos turísticos que se rijan por su propia normativa como: 

o Establecimientos hoteleros 

o Albergues 

o Campamentos de turismo 

o Alojamientos en medio rural 

 Aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles 

 El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y 

funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del 

servicio que presten. 

 El uso de las viviendas militares 

 Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el 

aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial 

del arrendamiento. 

 El uso de las viviendas universitarias. 

 

¿Se aplica la obligación de información a los arrendamientos por temporada? 

NO se aplica a este tipo de arrendamientos.  

Recordamos que una vivienda puede arrendarse de tres maneras diferentes: 

 Arrendamiento de vivienda como residencia habitual sometido a la Ley de 

Arrendamientos Urbanos (LAU): NO SE INFORMA EN EL MODELO 179 

 Arrendamiento de vivienda por temporada sometido también a la Ley de 

Arrendamientos Urbanos (LAU) NO SE INFORMA EN EL MODELO 179, y 

 Arrendamiento de vivienda para uso turístico que está excluido de la LAU 

y sometido a la legislación de cada Comunidad Autónoma (Artículo 5.e de 

la LAU) 

La LAU establece en su artículo 5. e) que estará excluido de esta Ley: La cesión temporal 

de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso 

inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con 

finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su 

normativa sectorial. SI SE INFORMA EN EL MODELO 179 

El arrendamiento de vivienda para uso turístico es diferente del de temporada. El 

primero está sometido a la LEGISLACIÓN DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA y el 

segundo está sometido a la LAU 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003&p=20150331&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003&p=20150331&tn=1#a5
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La APARICIÓN de los alquileres turísticos NO SUPONE LA DESAPARICIÓN de los 

alquileres por temporada. 

 

¿Cuándo estaremos ante un arrendamiento turístico o de temporada? 

Cuando en la vivienda no se presten los servicios que la normativa de cada Autonomía 

o Ayuntamiento haya establecido al efecto, no estaremos ante un arrendamiento 

“turístico o de uso vacacional”, sino ante el de temporada contemplado en la LAU. 

Listado de las Comunidades Autónomas con la normativa existente está disponible en 

el Anexo de esta Circular 

 

¿Tiene la obligación de incluirse en la declaración si el titular de la vivienda es no 

residente en España? 

SI porque el inmueble está situado en España. Al igual que no debe informarse de los 

inmuebles situados fuera de territorio español de titularidad de residentes en España. 

SI debe incluirse inmuebles sitos en España titularidad de No residentes y NO inmuebles 

sitos en el extranjero de titularidad de residentes españoles. 

 

Información a suministrar en el Modelo: 

Con carácter obligatorio: 

o Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud 

del cual se cede la vivienda (si es distinto del titular de la vivienda) y de las personas 

o entidades cesionarias. 

o Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia 

catastral, en el caso de que la tuvieran asignada. 

o Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. 

o Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda. 

o Fecha de inicio de la cesión. 

Con carácter opcional: 

o Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso 

de la vivienda. 

o Fecha de intermediación en la operación. 

o Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito 

u otro medio de pago). 

 

Es un CAMPO OPCIONAL informar del NÚMERO DE CUENTA O TARJETA donde se abona 

el importe derivado de la cesión de uso 

 

¿Cómo debe declararse en el modelo las cesiones de uso? 

Debe declararse cada una de las cesiones de forma individual por cesión: 

identificándolas con un IDRegistroDeclarado diferente. 

En caso de varias cesiones de uso en el mismo periodo objeto de declaración: Debe 

informarse de cada una de las cesiones objeto del correspondiente contrato. Cada 
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cesión vendrá unívocamente referenciada e identificada con un “IDRegistroDeclarado” 

determinado 

Si la vvienda es propiedad de varios: debe informarse de cada uno de ellos (dentro del 

mismo IDRegistroDeclarado), con indicación de dicha condición (T=titular; 

C=cedente) que tuvieran en relación con el inmueble en el momento de la cesión. 

 

¿Cuál es el plazo de presentación del modelo? 

El plazo es trimestral, comprendiendo las operaciones de cesión realizadas en cada 

trimestre natural, debiendo declararse hasta el último día del mes natural siguiente a la 

finalización del correspondiente trimestre: 

 Primer trimestre: del 1 al 30 de abril 

 Segundo trimestre: del 1 al 31 de julio 

 Tercer trimestre: del 1 al 31 de octubre 

 Cuarto trimestre: del 1 al 31 de enero 

No obstante, y con carácter excepcional, la declaración correspondiente al ejercicio 

2018 tendrá carácter anual, debiendo presentarse entre el 1 y 31 de enero de 2019 

 

 

2.- Cálculo de retenciones sobre rendimientos del trabajo a partir del 5 de julio de 2018 

 
La Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (LPGE), ha introducido con 

efectos desde el 5 de julio, tres modificaciones relevantes en el IRPF en relación con el cálculo 

del porcentaje de retención e ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo 

que se satisfagan o abonen a partir de ese momento.  

 

Concretamente: 

 

 Nuevos límites excluyentes de la obligación de retener, estableciendo mayores importes 

y diferenciando los límites para el caso de que se trate del colectivo integrados por 

contribuyentes pensionistas de la Seguridad Social o clases pasivas o que perciban 

prestaciones o subsidios por desempleo; 

 A los efectos de determinar la base de retención se modifican al alza los importes de la 

reducción por obtención de rendimientos del trabajo regulada en el artículo 20 de la Ley 

del IRPF para rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros anuales; y 

 Finalmente, se incrementa del 50 al 60%, la reducción del porcentaje de retención o 

ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo cuando se trate de contribuyentes 

residentes en Ceuta o Melilla y que obtengan allí rendimientos del trabajo que puedan 

beneficiarse de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla. 
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Estas modificaciones van a afectar solamente a aquellos trabajadores que se encuentren en 

alguna (o varias) de las siguientes situaciones: 

 

 Trabajadores cuyos rendimientos netos del trabajo en 2018 (una vez aplicadas, en su 

caso, las reducciones por irregularidad) no superen los 16.825 euros anuales. 

 Residentes en Ceuta o Melilla que, a lo largo del ejercicio 2018, hayan obtenido 

rendimientos del trabajo en dichas ciudades que puedan beneficiarse de la deducción 

por obtención de rentas en Ceuta y Melilla. 

 Contribuyentes que hayan obtenido a lo largo del ejercicio 2018 rendimientos íntegros 

anuales no superiores a 22.000 euros y proceda aplicarles el límite establecido en el 

artículo 85.3 del RIRPF sobre la cuota de retención (límite que se ve afectado por los 

nuevos límites excluyentes de la obligación de retener). 

 

Por ello, para calcular las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo 

que se satisfagan o abonen en 2018 a los contribuyentes que se encuentren en alguna o 

algunas de las situaciones anteriores, habrá de tenerse en cuenta: 

 

1. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos de trabajo que se 

satisfagan o abonen hasta el día anterior a la entrada en vigor de la LPGE-2018 (5 de 

julio) y, por tanto, de las modificaciones introducidas por esta LPGE en la LIRPF, se 

calcularán de acuerdo con el procedimiento general de retención vigente a 31 de 

diciembre de 2017. 

2. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos de trabajo 

correspondientes al resto del periodo impositivo, que se satisfagan o abonen a partir 

del 5 de julio se calcularán obteniendo un nuevo tipo de retención, practicando la 

correspondiente regularización del tipo de retención, con las siguientes novedades: 

 

a. Que a los efectos de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo a 

que se refiere la letra d) del art. 83.3 RIRPF, se aplicará lo previsto en el segundo 

párrafo del apartado 1 de la nueva D.A. 47ª de la LIRPF. 

 

b. Serán de aplicación los nuevos límites excluyentes de la obligación de retener, 

contenidos en el punto 1) del apartado 2 de la nueva D.A. 47ª LIRPF, los cuales 

se reproducen a continuación: 
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c.  

Límites aplicables con carácter general, salvo cuando se trate de pensiones o haberes pasivos del régimen 

de Seguridad Social o Clases Pasivas, o de prestaciones o subsidios de desempleo: 

Situación del contribuyente 
Nº de hijos y otros descendientes que dan 

derecho al mínimo por descendientes {1} 

  0 1 2 ó más 

Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 

legalmente {2} 
_ 15.168 16.730 

Contribuyente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 

1.500,00 euros anuales, excluidas las exentas {3} 
14.641 15.845 17.492 

Otras situaciones {4} 12.643 13.455 14.251 

c.  

Límites aplicables cuando se trate de pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social o 

Clases Pasivas, o de prestaciones o subsidios de desempleo: 

Situación del contribuyente 
Nº de hijos y otros descendientes que dan 

derecho al mínimo por descendientes {1} 

  0 1 2 ó más 

Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 

legalmente {2} 
_ 15.106,5 16.451,5 

Contribuyente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores 

a 1.500,00 euros anuales, excluidas las exentas {3} 
14.576 15.733 17.386 

Otras situaciones {4} 13.000 13.561,5 14.184 

 

o Los importes de este segundo cuadro se incrementarán en 600 euros para 

pensiones o haberes pasivos del régimen de Seguridad Social y de Clases Pasivas 

y en 1.200 euros para prestaciones o subsidios por desempleo. 

 

e. Y, finalmente, se tomarán en consideración los porcentajes máximos de tipo de 

retención establecidos en los artículos 85.3, 86.2 y 87.5 del RIRPF. 

 

Cuando se debe practicar esta regularización excepcional 

 



Circular agosto 2018 

 

6 
 
 

El tipo de retención o ingreso a cuenta, en estos casos, se regularizará, si procede, en los 

primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen a partir de la entrada en vigor de 

la LPGE 2018, esto es, a partir del día 5 de julio. 

 

No obstante, respecto de los trabajadores afectados, la regularización a que se refiere el 

párrafo anterior podrá realizarse, a opción del pagador, en los primeros rendimientos del 

trabajo que se satisfagan o abonen a partir de 1 de agosto, en cuyo caso, el tipo de retención 

o ingreso a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo satisfechos con anterioridad a 

esta fecha (esto es, hasta el 31 de julio) se determinará tomando en consideración la normativa 

vigente a 31 de diciembre de 2017. 

 

Procedimiento para llevar a cabo la regularización 

 

Respecto de los trabajadores incluidos en alguna de las situaciones anteriormente señaladas, la 

regularización del tipo de retención se llevará a cabo del siguiente modo, aunque no hubiera 

experimentado variación ninguna de las variables relevantes al efecto: 

 

1. Se calcula una nueva cuota de retención conforme a lo dispuesto en el art. 85 del 

Reglamento, esto es, con carácter general: 

a. Determinando en primer lugar una nueva “base para calcular el tipo de 

retención” y aplicando los tipos que resulten de aplicar la escala de retención 

del artículo 101.1 de la LIRPF. 

b. La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar al importe 

del “mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención” la escala 

anterior, sin que el resultado de esta minoración pueda resultar negativo. 

2. Se procederá a calcular un nuevo “tipo de retención”, multiplicando por 100 el cociente 

obtenido de dividir la nueva cuota de retención por la cuantía total de las retribuciones, 

(Art. 86 del Reglamento). 

3. Esta nueva cuota de retención se minorará en la cuantía de las retenciones e ingresos a 

cuenta practicados entre el 1 de enero y el 4 de julio (o, en su caso, y a opción del 

pagador, hasta el 31 de julio, cuando la regularización se realice en los primeros 

rendimientos que se abonen a partir del 1 de agosto). 

4. El nuevo tipo de retención aplicable a partir del 5 de julio (o a partir del 1 de agosto, a 

opción del pagador) se obtendrá multiplicando por 100 el cociente obtenido de dividir 
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la diferencia resultante del apartado anterior entre la cuantía total de las retribuciones 

que resten hasta el final del año y se expresará con dos decimales. 

 

Estas operaciones se podrán efectuar mediante la utilización de la nueva versión del Servicio 

de cálculo de las retenciones disponible en la página de la AEAT en Internet, a partir del 4 de 

julio de 2018. 

 

Para poder efectuar correctamente la regularización comentada, deberá utilizarse la causa de 

regularización “11” (Otras causas) de las previstas en dicho Servicio de cálculo, con la única 

excepción de la concurrencia de este supuesto excepcional de la causa 11 con alguno de los 

supuestos identificados con la causa 9 o la causa 10 (esto es, la comunicación del derecho o, en 

su caso de la pérdida del derecho, del perceptor a la minoración del tipo de retención por el 

pago de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual), circunstancias estas últimas que, 

en caso de proceder, obligan a utilizar las propias causas 9 o 10 (y no la causa 11) para efectuar 

correctamente la regularización correspondiente a ambos motivos. 

 

Al regularizar en el mes de julio (o en agosto, a opción del pagador) recurriendo a la causa 11, 

la aplicación va a requerir la cumplimentación, también de forma excepcional, de las casillas 

siguientes (adicionales a las que ya se requieren normalmente cuando se consigna la causa 11 

de regularización, esto es retribuciones ya satisfechas y retenciones ya practicadas con 

anterioridad a la regularización): 

 

 Retribuciones anuales consideradas con anterioridad a la regularización. 

 Rendimientos anteriores a la regularización fueron obtenidos en Ceuta y Melilla. 

 En algún momento antes de la regularización se aplicó minoración por pagos de 

préstamos para vivienda. 

 Importe de la minoración por pagos de préstamos para vivienda determinado antes de 

la regularización. 

 

Es muy importante destacar lo excepcional del uso de la causa 11 de regularización. Por tanto, 

una vez efectuada la regularización del mes de julio de 2018 (o agosto, a opción del pagador) 

a los trabajadores afectados, mediante la utilización de dicha causa, la utilización posterior de 

esta causa 11 debe limitarse únicamente a los supuestos para los que expresamente está 
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prevista, que son los que se indican en la Ayuda del Servicio de Cálculo Retenciones 2018, 

publicado en la página web de la AEAT.  

 

Dichos supuestos son los siguientes: 

 

a. Cuando proceda regularizar el tipo de retención por haber adquirido el perceptor, en el 

curso del año natural, la condición de contribuyente del IRPF por cambio de residencia. 

b. Cuando proceda regularizar el tipo de retención por haber cambiado el perceptor, en el 

curso del año natural, su residencia habitual de Navarra o los Territorios Históricos del 

País Vasco al resto del territorio español. 

c. Cuando proceda calcular el nuevo tipo de retención en los supuestos a que se refiere el 

artículo 118.3 del RRPF, por haberse producido la exclusión del perceptor del régimen 

especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes previsto en los 

artículos 113 y siguientes del citado Reglamento. 

 

También es importante resaltar que, aparte del supuesto excepcional comentado en esta Nota, 

cuando se consigne la causa 11, como motivo de regularización por concurrir alguno de los tres 

supuestos anteriores durante el ejercicio, únicamente deberán cumplimentarse los apartados 

correspondientes a: 

 

 Retribuciones ya satisfechas con anterioridad a la regularización. 

 Retenciones e ingresos a cuenta ya practicados con anterioridad a la regularización. 

 

En consecuencia, con posterioridad al mes de julio de 2018 (o agosto, a opción del pagador, 

respecto de los cambios introducidos por la nueva LPGE-2018) es incorrecto utilizar la causa 

11 para regularizar el tipo de retención en situaciones distintas de las tres anteriormente 

señaladas, ya que dicha utilización, además de ser indebida, puede proporcionar al usuario 

resultados erróneos. 

 

Finalmente, debe señalarse que para determinar el tipo e importe de las retenciones 

correspondientes a perceptores contratados con posterioridad al día 4 de julio de 2018, se 

utilizará la nueva versión del Servicio de cálculo de Retenciones 2018 (la vigente a partir de la 

entrada en vigor de la LPGE-2018) sin necesidad de practicar la regularización a que se ha hecho 



Circular agosto 2018 

 

9 
 
 

referencia anteriormente, sin perjuicio de las regularizaciones que posteriormente pudieran 

proceder por otros motivos. 

 

 
3.- Factura electrónica obligatoria para subcontratistas 

 
 
De acuerdo con la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, desde 

el 1 de julio de 2018, las empresas que sean subcontratadas para trabajar con la Administración 

también deberán facturar por vía electrónica. 

 

En concreto, desde el pasado 1 de julio de 2018, las empresas que presentan facturas a las 

administraciones públicas por importe superior a 5.000 euros deben facturar por vía electrónica 

y presentar sus facturas a través del “Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” de la 

página web de la administración con la que hayan contratado. Esta obligación también se 

extenderá a los subcontratistas que, a su vez, sean contratados por quienes realicen obras y 

servicios para la Administración. 

 

De este modo, cuando un contratista haya obtenido un contrato para prestar bienes o servicios 

a una Administración, y éste, a su vez acude a un autónomo o pyme, para cubrir parte de ese 

contrato, esta persona pasará a ser un subcontratista y estará sujeto a esta nueva obligación. 

 

De acuerdo con la nueva Ley de Contratación Pública, desde el pasado 1 de julio aquellos 

autónomos y pymes que actúen como subcontratistas, y siempre que el destinatario final sea la 

Administración Pública, tendrán la obligación de presentar en formato factura en los servicios 

prestados o bienes entregados al contratista principal. 

 

El subcontratista deberá entregar el documento justificativo al contratista a través de un 

Registro, y el contratista hará lo mismo para su remisión al órgano administrativo al que 

corresponda la tramitación de la factura. 

 

Por ahora el FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas) es el punto general de 

entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. 
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El subcontratista tendrá que presentar la factura electrónica en un repositorio llamado Registro 

Electrónico Unificado (teóricamente debería estar disponible desde el 30 de junio). El contratista 

principal accederá al nuevo Registro electrónico unificado y será quien lo facture a la 

Administración Pública mediante factura electrónica, esto último como ya es habitual. 

 

Actividad principal 

 

La obligación de facturar por vía electrónica sólo será aplicable en caso de contratistas que 

subcontraten su actividad principal y hayan obtenido autorización de la Administración para 

hacerlo. Las entidades que presten servicios accesorios a dichos contratistas sin intervenir 

directamente en la obra o servicio públicos podrán seguir remitiendo sus facturas normalmente. 

 

Requisitos 

 

Los requisitos para que los subcontratistas deban facturar por vía electrónica son los mismos 

que deben reunir los contratistas: 

 

 Las facturas deberán ser de un importe superior a los 5.000 euros. 

 

 Los profesionales y empresarios individuales podrán seguir facturando en papel (este 

cambio sólo afecta a sociedades).  No obstante, dado que el nuevo sistema aumenta las 

posibilidades de cobrar en plazo, es recomendable utilizarlo en todo caso. 

 

¿Cómo funciona la factura electrónica obligatoria? 

 

Una factura electrónica tiene que cumplir con los mismos requisitos que una factura en formato 

papel. El documento debe contener los campos exigibles a toda factura y ser transmitido de un 

ordenador a otro recogiendo el consentimiento de ambas partes. 

 

 Legibilidad: es decir, que pueda ser leída sin dificultad. Con el documento electrónico es 

más fácil de garantizar que en formato papel. 

 

 Autenticidad del origen de la factura: implica que se tiene que  
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 garantizar la identidad del proveedor de los bienes o prestador de los servicios 

facturados, y la del emisor de la factura, en caso de no ser el mismo. 

 

 Integridad del contenido de la factura: tiene que ser posible garantizar que el contenido 

de la factura no ha sido modificado. 

 

Estos cambios, que entraron en vigor el pasado 1 de julio, facilitarán los trámites de las facturas 

entre contratistas y subcontratados. Beneficiando a ambas partes en ahorro de dinero y tiempo 

y generando un mismo formato que el resto de países europeos, facilitando las transacciones 

comerciales entre países. Así como cabe destacar, la creación de un registro único donde poder 

encontrar los documentos electrónicos de manera rápida y sencilla y poder presentarlas a la 

Administración de una manera ágil y práctica. 
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CALENDARIO mensual 

 

  

20 de agosto  
RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, 

actividades económicas, premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas 

de acciones y participaciones de las instituciones de inversión 

colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, 

capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

 Julio 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 

126, 128, 230 

IVA 

 Julio 2018. Declaración de operaciones incluidas en los 

libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340 

 Julio 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 

380 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

 Mayo 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 

558 

 Mayo 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563 

 Julio 2018: 548, 566, 581 

 Julio 2018: 570, 580 

 Segundo trimestre 2018: excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 

558 

 Segundo trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563 

 

CALENDARIO FISCAL 

AGOSTO 2018 
 

 

Recuerda: 

IVA régimen de viajeros 

A partir del día 5 de julio 

queda suprimida la 

limitación de gasto 

mínimo de 90,15 € por 

factura, a efectos de la 

devolución del IVA pagado 

por las compras de 

viajeros en la Península e 

Isla Baleares. 

Compras devolución del IVA 

 

 
 

 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_PARTICULARES/Viajeros/_INFORMACION/Compras__Devolucion_IVA/Compras__Devolucion_IVA.shtml
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Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes 

fiscales y receptores autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

 Julio 2018. Grandes empresas: 560 

 

30 de agosto  
IVA: 

 Julio 2018. Autoliquidación: 303 

 Julio 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

 Julio 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

 

 

31 de agosto  
 

Se podrán presentar los modelos 349 del IVA y 430 del Impuesto sobre las 

Primas de Seguros, cuyo plazo de presentación concluye el 20 de 

septiembre. 

 
 
 
 


