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Circular 1/14-01.febrero.2014-CC1402001 

 
� Novedades ejercicio 2013 

 

a) Formas de presentación 
Obligación de presentar el modelo de forma telemática con firma electrónica avanzada: 

• Administraciones Públicas. 
• Empresas adscritas Delegación Central Grandes Contribuyentes/Unidades Gestión Grandes Empresas 
• Personas jurídicas. 
• Entidades sin personalidad jurídica. 

 
Las personas físicas pueden presentar la declaración con firma electrónica avanzada o, si la declaración no 
excede de 15 registros, utilizar el denominado PIN 24 horas. 
 
Las entidades encuadradas en la Ley 49/1960 sobre la propiedad horizontal, pueden presentar la declaración 
con firma electrónica avanzada o, si la declaración no excede de 15 registros declarados, utilizar el servicio 
de predeclaración mediante el envío de mensaje SMS. 
 
Si la declaración excede de 10.000.000 de registros, se puede optar entre la presentación con firma 
electrónica avanzada o en soporte directamente legible por ordenador. 
 

b) Plazo de presentación 
Igual que en la declaración del ejercicio 2012, el plazo de presentación es el mes de febrero. 
 

� Novedades ejercicio 2014 
 
Con efectos para las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2014. 
 

c) Nuevos obligados 
• Comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal. 
• Empresarios acogidos al régimen simplificado del IVA, por las facturas que reciban. 
• Empresas que se acojan al criterio de caja del IVA, así como los destinatarios de sus facturas. 

 

d) Nueva información 
Las empresas que se acojan al criterio de caja del IVA, así como los destinatarios de sus operaciones, 
detallarán de manera separada tanto las operaciones realizadas por este régimen como las llevadas a cabo 
según la regla general de devengo. 
 
Se elimina la cifra de 3.005,06 € como límite excluyente para que las administraciones públicas declaren las 
subvenciones otorgadas a una misma persona o entidad. 
 
Los empresarios o profesionales establecidos en otro Estado miembro que carezcan de NIF, deberán 
consignar el número de identificación fiscal a efectos del IVA atribuido por dicho Estado. 
 
Se consignarán de manera separada las operaciones siguientes: 

• En las que se produzca inversión del sujeto pasivo. 
• Las que se vinculen al régimen de depósito distinto del aduanero. 
• Las que se aplique el régimen especial de criterio de caja. 

 
 
Nota: La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, la 
información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo. 
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