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CONSULTAS VINCULANTES AÑOS 2018 Y 2019. 

Modelo 347 

 

V0032-18 La entidad consultante es una entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada a la defensa y 

gestión colectiva de los derechos de autor de la propiedad intelectual, cuya misión consiste en 

recaudar derechos de la propiedad intelectual en nombre propio pero por cuenta de sus socios. Uno 

de los derechos que gestiona y recauda la consultante es la denominada compensación equitativa 

por copia privada, cobrando a sus socios una cuantía por la gestión en la recaudación de la misma. El 

artículo 25 del Texto Refundido la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, regula la compensación equitativa por copia privada, que es una 

obligación legal que se origina por la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, no 

profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, mediante aparatos o 

instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a 

estos efectos se asimilen mediante real decreto, así como de fonogramas, videogramas o de otros 

soportes sonoros, visuales o audiovisuales. Los perceptores o acreedores de la compensación son los 

autores de las obras mencionadas anteriormente, así como los editores, los productores de 

fonogramas y videogramas y los artistas, intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido 

fijadas en dichos fonogramas o videogramas. Los obligados al pago de esta compensación son los 

fabricantes o importadores de los citados equipos, aparatos o soportes materiales cuando actúen 

como distribuidores comerciales de los mismos o, tratándose del importador, cuando importe los 

correspondientes equipos, aparatos y soportes materiales para su utilización dentro del territorio 

español. Asimismo, serán responsables solidarios del pago de la compensación los distribuidores, 

mayoristas y minoristas, que sean sucesivos adquirentes de los mencionados equipos, aparatos y 

soportes materiales, con respecto de los deudores que se los hubieran suministrado, salvo que 

acrediten haber satisfecho efectivamente a estos la compensación. Por su parte, el fabricante o 

importador que actúe como distribuidor comercial debe repercutir al adquirente el importe de la 

compensación en el momento en el que efectúe la transmisión de la propiedad o, en su caso, la 

cesión del uso o disfrute de cualquiera de los correspondientes equipos, aparatos y soportes 

materiales, haciendo figurar separadamente en factura dicha cantidad. Los distribuidores, mayoristas 

y minoristas que sean sucesivos adquirentes de los mencionados equipos, aparatos y soportes 

materiales para su distribución comercial, están sujetos a las mismas obligaciones de identificación 

separada en factura del importe de la compensación cuando la repercutan a los adquirentes. No 

obstante, dichos distribuidores, mayoristas y minoristas podrán solicitar a las entidades de gestión la 

devolución de la compensación equitativa cuando se trate de ventas exceptuadas del pago de la 

compensación conforme a lo previsto legalmente. Por último, las personas jurídicas o físicas no 

exceptuadas del pago de la compensación podrán solicitar el reembolso de esta cuando concurran 

determinadas circunstancias previstas legalmente 1.- Inclusión de la citada compensación en la base 

imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido. 2.- Tributación del servicio de gestión en la 

recaudación de la compensación equitativa por copia privada. 
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V0349-18 El consultante profesional persona física celebró una comida de empresa en un 

restaurante que le entregó una factura simplificada. Actualmente necesita una factura con todos los 

datos conforme a los artículos 6 y 7.2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación. - Qué fecha y contenido debe tener la factura que se emita para canjear la expedida 

inicialmente. - En su caso, como se rectificaría el modelo 347. 

V0560-18 La consultante es una sociedad que realiza prestaciones de servicios sujetas y exentas del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. Obligatoriedad de inclusión de todas las facturas en el libro registro 

de facturas expedidas y en el de recibidas a través del Suministro Inmediato de Información. 

V0666-18 La sociedad consultante tiene como actividad principal la enseñanza de másteres y cursos 

tanto en la modalidad presencial como en línea a particulares, la venta de cursos a empresas y otras 

ventas sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido. El 96% de su actividad corresponde a 

servicios exentos prestados a alumnos particulares a los que se emite un recibo Estando la 

consultante obligada a la llevanza de los libros registros a través del Suministro Inmediato de 

información, se plantea si puede emitir recibos en lugar de facturas por los servicios exentos 

prestados a particulares, y, en tal caso, si debe incluir estos recibos en la información a suministrar a 

través del Suministro Inmediato de Información. 

V0713-18 La consultante es un particular que quiere adquirir un vehículo en Bélgica y el vendedor le 

informa que debe soportar el Impuesto sobre el Valor Añadido belga. Si debe pagar el Impuesto 

sobre el Valor Añadido en el territorio de aplicación del impuesto además de en Bélgica y, en ese 

caso, forma en la que puede deducir el impuesto belga previamente satisfecho. 

V0783-18 Consultante se dedica de manera personal, habitual y directa al arrendamiento de 

inmuebles (viviendas y locales comerciales), emitiendo las correspondientes facturas, declarando los 

rendimientos en el IRPF como actividad económica. Realiza autoliquidaciones del IVA en régimen de 

prorrata. ¿Está obligada a presentar la declaración de operaciones con terceras personas en el 

modelo 347? 

V0794-18 La asociación consultante agrupa a Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 

Pensiones. Si los Fondos de Pensiones, las Instituciones de Inversión colectiva de carácter financiero 

y las entidades gestoras de los Fondos de Pensiones tienen la obligación de llevar los libros registros 

del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, mediante el sistema de Suministro Electrónico de Información. 

V0869-18 La consultante es una sociedad mercantil que realiza prestaciones de servicios sujetas al 

Impuesto sobre el Valor Añadido. No se hace mención a su volumen de operaciones, ni a otras 

circunstancias de la actividad. Obligaciones y fecha de entrada en vigor del sistema de Suministro 

Inmediato de Información (SII). 

V0980-18 La sociedad consultante tiene su domicilio social y fiscal en Navarra y se plantea el cambio 

del mismo a Barcelona con efectos el 1 de octubre de 2017. Si existe obligación de remisión de los 

registros de facturación previos a la incorporación al SII, así como si existe obligación de presentación 

del modelo 390. 
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V0996-18 El consultante es una entidad pública de derecho privado que realiza la provisión de los 

servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cobrando el 99 por ciento de dicha 

actividad asistencial del Gobierno de la Comunidad. El consultante también realiza ensayos clínicos 

en colaboración con empresas externas. Sujeción y en su caso exención de las operaciones descritas. 

Obligación de llevanza de los libros registros a través del Suministro Inmediato de Información. 

V1542-18 El consultante es una Federación de asociaciones de concesionario de automoción cuyos 

asociados son concesionarios de automóviles cuya actividad principal es la compraventa de 

vehículos. También realizan labores de intermediación financiera entre los comparadores de los 

vehículos y entidades financieras. Con el objetivo de captar clientes e incentivar la venta de vehículos 

financiados, las entidades financieras o los fabricantes de los vehículos ofrecen descuentos en el 

precio de venta para los supuestos en que se opte por 1. Si es aplicable a la actividad de 

intermediación financiera la exención prevista en el artículo 20.Uno apartados 18º.m) de la Ley 

37/1992. 2. Si estas actividades deben considerarse como sector diferenciado o como actividad 

accesoria. 3. Si la concesión de descuentos por las entidades financieras o los fabricantes suponen 

una menor base imponible de la entrega de los vehículos. 

V1814-18 El consultante es la filial española de un fabricante de vehículos siendo su objeto social la 

compraventa de vehículos. La entidad junto con sus concesionarios tiene previsto prestar servicios de 

intermediación financiera que tendrán por objeto operaciones de préstamos con los adquirentes de 

los vehículos. Las ofertas de financiación serán comunicadas por los concesionarios de acuerdo con 

las indicaciones de la consultante abarcando los productos que la entidad financiera tenga 

disponibles en cada momento. 1. Si es aplicable a la actividad de intermediación financiera realizada 

por la consultante y los concesionarios la exención prevista en el artículo 20.Uno apartados 18º.m) 

de la Ley 37/1992. 2. Si la concesión de descuentos por las entidades financieras o los fabricantes 

suponen una menor base imponible. 

V1815-18 La consultante es una Congregación Religiosa que ostenta la titularidad de una explotación 

económica materializada en un centro hospitalario y además tiene residencias de sus religiosas y sus 

comunidades que no generan ingresos pero si consumos. Estando la consultante obligada a la 

llevanza de los libros registros a través del Suministro Inmediato de información plantea qué 

información debe remitir y si está obligada a la presentación del Modelo 347. 

V1846-18 La consultante es una sociedad establecida en el territorio de aplicación del impuesto que 

adquiere un vehículo a otra entidad establecida en otro Estado miembro de la Comunidad y que 

inmediatamente revende a otra entidad establecida en un tercer Estado miembro. El vehículo es 

remitido directamente por la primera transmitente del vehículo a la entidad adquirente final del 

mismo en el tercer Estado miembro. Si la operación descrita puede considerarse una operación 

triangular y forma en que la consultante debe incluir dichas operaciones en los modelos 303, 349 y si, 

deben ser declaradas a los efectos de Intrastat. 

V2002-18 Una entidad que, en relación con las ventas de mercaderías que realizan sus asociados, 

cobra los importes correspondientes a las ventas para después transmitirlos a éstos. Obligatoriedad 

de relacionar los citados cobros en la declaración informativa de operaciones con terceras personas 

y, en su caso, en el Suministro Inmediato de Información (en adelante SII). 
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V2131-18 La entidad consultante es fabricante de neumáticos. Con el objeto de incentivar las ventas 

en el mercado nacional ha desarrollado una campaña promocional de descuentos otorgados a 

clientes finales que adquieran los neumáticos en distribuidores autorizados. Tratamiento a efectos 

del Impuesto sobre el Valor Añadido del descuento realizado por el fabricante. 

V2460-18 La consultante es una sociedad comercializadora y productora de vino propietaria de una 

bodega debidamente identificada a los efectos de los Impuestos Especiales. Adquiere vino a granel 

de otras bodegas circulando el vino en régimen suspensivo y amparado por el documento de 

circulación correspondiente. Una de esas adquisiciones se realiza a una bodega situada en Portugal 

desde donde el vino es expedido, en régimen suspensivo, hasta la bodega de la consultante. La 

bodega portuguesa no repercute a la consultante cuota alguna del impuesto. Posteriormente el vino 

es vendido por la consultante a particulares o empresarios o profesionales que no son titulares de 

ningún establecimiento legitimado para recibir el vino en régimen suspensivo por lo que repercute 

debidamente el Impuesto sobre el Valor Añadido y, adicionalmente, declara una operación asimilada 

a una importación de bienes. Calificación de las operaciones de compra a la bodega portuguesa y de 

venta de ese vino efectuada por la consultante posteriormente. Si dichas adquisiciones deben ser 

declaradas como operaciones intracomunitarias y, por tanto, en el modelo 349 de operaciones 

intracomunitarias así como en los modelos 303 y 380. 

V2739-18 La consultante es una sociedad mercantil dedicada a la comercialización de productos 

sanitarios. En la venta de alguno de dichos productos el precio es parcialmente satisfecho por el 

Sistema Nacional de Salud. Con cierta periodicidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de junio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, la consultante ingresa, en concepto de descuento por volumen 

de compras, un importe determinado y fijado por ley en una cuenta a favor de un organismo público 

que destinará dichas cantidades a la investigación. Tratamiento que debe darse a los ingresos 

periódicos a favor del organismo público como consecuencia de la concesión del descuento así como 

forma en la que, procedimentalmente, debe la consultante obtener el reembolso de las cuotas del 

impuesto. 

V2908-18 La consultante es una sociedad mercantil establecida en el territorio de aplicación del 

impuesto dedicada a la compraventa de equipos de medición. Vende uno de dichos equipos a un 

particular brasileño que se encuentra en Portugal, a donde se envía el equipo, si bien su intención es 

llevarlo consigo posteriormente a Brasil. El adquirente brasileño no presentó la factura ante la 

aduana portuguesa en el aeropuerto de Lisboa para su sellado aunque la declaró debidamente a su 

llegada a Brasil realizando los trámites aduaneros requeridos por las autoridades de ese país. Si el 

adquirente brasileño cumple las condiciones necesarias del régimen e viajeros para que la 

consultante pueda devolver el importe del impuesto repercutido con ocasión de la venta del equipo. 

V3210-18 Abogado que factura a una empresa repercutiéndole IVA y soportando retención de esta 

por un importe de la operación superior a 4.000 €. Se cuestiona si debe incluir en el 347 a dicho 

cliente o basta con la información que presente el cliente por las retenciones que este practique. 
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V0017-19 La consultante es una sociedad mercantil dedicada a la fabricación y venta de productos 

farmacéuticos de prescripción y productos sin receta. En la venta de alguno de dichos productos el 

precio es parcialmente satisfecho por el Servicio de Salud de una Comunidad Autónoma. En virtud de 

un acuerdo suscrito entre la consultante y el Servicio de Salud referido, en relación con los 

medicamentos suministrados por aquella y parte de cuyo precio de venta es sufragado por este 

último, la consultante se obliga a reembolsar al Servicio de Salud una parte del precio de venta de 

tales medicamentos en concepto de mejora económica. Tratamiento que debe darse a los 

reembolsos efectuados por la entidad consultante como concesión de mejoras económicas al 

Servicio de Salud correspondiente. 

V0043-19 El consultante persona física realiza dos actividades económicas, una acogida al régimen 

especial del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido (epígrafe 644.1 del 

Impuesto sobre Actividades Económicas) y la otra de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos 

que tributa por el régimen general del Impuesto sobre el Valor Añadido (epígrafe 861.2 del Impuesto 

sobre Actividades Económicas). Si existe obligación de presentación del modelo 390 a efectos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

V0048-19 El consultante es una sociedad mercantil, establecida en el territorio de aplicación del 

Impuesto, dedicada a la compraventa de productos cosméticos que va a realizar las siguientes 

operaciones: 1ª.- Adquisición de productos a proveedores establecidos fuera de la Comunidad 

importándolos a Holanda a través de un representante fiscal. Estos productos, a su vez, se venderán 

a clientes, tanto comunitarios como no comunitarios, que recogerán los productos en Holanda. En 

otros casos, se transportarán al territorio de aplicación del Impuesto y, posteriormente, se venderán 

a clientes establecidos en dicho territorio. 2ª.- Adquisición de productos a proveedores comunitarios 

siendo entregados en Holanda. Estos productos, a su vez, se venderán a clientes, tanto comunitarios 

como no comunitarios, que recogerán los productos en Holanda. Sujeción al Impuesto sobre el Valor 

Añadido de entregas señaladas y si sería necesario presentar declaraciones recapitulativas a efectos 

de dicho Impuesto y declaraciones a los efectos de Intrastat. 

V0220-19 La consultante es una empresa alemana M, no establecida en el territorio español de 

aplicación del Impuesto, que envía mercancías a los almacenes de su cliente C establecido en dicho 

territorio para asegurar un stock mínimo (contrato de existencias en consigna o reserva). El cliente C 

adquiere la posesión de las mercancías desde la recepción asumiendo los riesgos de las mismas (el 

cliente está obligado a asegurar por su cuenta los bienes del almacén contra daños, perjuicios y 

pérdidas en casos fortuitos). El contrato de compraventa se perfecciona por la venta y retirada de las 

mercancías por parte del cliente C para su utilización. Tratamiento de las operaciones a efectos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

V0236-19 La consultante es una persona física que presta servicios de fisioterapia. En el local donde 

ejerce su actividad, tiene alquilado una parte del mismo a una mutua de accidentes de trabajo para 

que ésta realice reconocimientos médicos a sus mutualistas. Obligación por parte de la consultante 

de presentar declaración-resumen anual (modelo 390). 
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V0371-19 La entidad consultante es un Consorcio formado por una diputación provincial y distintos 

entes locales cuyo objeto principal es prestar a los entes consorciados los servicios de recogida y 

tratamiento de residuos sólidos urbanos u otros servicios que voluntariamente decidan 

encomendarle a cambio del pago de una contraprestación económica que tiene naturaleza de precio 

público. Sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido del servicio de recogida y tratamiento de 

residuos referido y obligación de expedir factura por la misma del consultante. Declaración de la 

operación en el "modelo 347", declaración anual de operaciones con terceras personas. 

V0516-19 La persona física consultante está dada de alta ante la Administración tributaria como 

profesional dedicada al diseño gráfico e ilustración. Ha suscrito un contrato con un Organismo 

Internacional con sede en Ginebra (Suiza) para realizar, un trabajo como ilustradora y profesional del 

diseño gráfico. Exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, aplicación de la regla de 

prorrata y obligación de presentar declaraciones periódicas. 

V0632-19 El consultante tributa por el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF) y en el régimen especial del recargo de equivalencia en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido por el ejercicio de la actividad de Comercio al por menor fuera de un 

establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero (Epígrafe 663.3 de las 

tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas) ¿Está obligado a presentar la declaración anual 

de operaciones con terceras personas (modelo 347)? 

V0810-19 La consultante es una sociedad gestora de un fondo de pensiones. 1. Si el fondo de 

pensiones tiene la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y, en tal caso, obligaciones formales que ello implica. 2. Si los servicios que la entidad 

gestora presta al fondo de pensiones deben ser objeto de facturación. 

V1215-19 La sociedad consultante adquirió el 3 de julio de 2017 un conjunto global de activos y 

pasivos constitutivos de una unidad de negocio. Hasta la fecha de la citada adquisición la consultante 

no había superado el volumen de operaciones de 6.010.121,04 euros, mientras que el volumen de 

operaciones correspondiente al mencionado negocio adquirido en 2016 superó el citado importe. 1º. 

Si la consultante está obligada a la llevanza de los libros registros a través del Suministro Inmediato 

de información (en adelante SII), y en tal caso a partir de qué fecha. 2.º Si la consultante debe 

suministrar los registros de facturación correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017 

mediante el SII por la parte correspondiente al negocio adquirido el 3 de julio de 2017. 

V1212-19 La consultante es una sociedad que presta servicios de competencia municipal a su 

accionista único (el Ayuntamiento), estando articulada como medio propio de este y financiándose a 

través de los presupuestos municipales. Cumplimentación de contenido de las casillas del modelo 

303, modelo 390, modelo 347. 

V1627-19 La consultante es una sociedad gestora de fondos de titulización hipotecaria y en el 

desarrollo de su actividad tiene encomendado el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

citados fondos. Si los fondos de titulización deben emitir facturas y si están obligados a la llevanza de 

los libros registros a través del Suministro Inmediato de Información (SII). 
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V0992-19 La consultante es una confederación de asociaciones de agencias de viajes cuyas empresas 

asociadas prestan servicios en base al siguiente esquema: el proveedor de un servicio turístico presta 

el mismo en nombre propio a una agencia mayorista, que a su vez lo prestará en nombre propio al 

cliente final, que puede tener a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido la consideración de 

empresario o profesional o de consumidor final; si bien en esta segunda venta intermediará en 

nombre y por cuenta de la agencia mayorista una agencia minorista. En los servicios prestados bajo 

este esquema, el proveedor directo del servicio expide una factura a la agencia mayorista, la agencia 

minorista expide al adquirente final del servicio la factura en las condiciones previstas en la 

disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 

aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre; y la agencia mayorista expide un 

documento que cumple los requisitos exigidos en el Reglamento de facturación, y en el que figura 

como destinatario de las operaciones la agencia minorista. Si el esquema de facturación descrito se 

ajusta a la normativa vigente, y en particular, forma de información y anotación del mismo en los 

libros registros de las agencias mayorista y minorista. 

V1772-19 La consultante es una sociedad mercantil con sede de actividad económica en Austria que 

no dispone de un establecimiento permanente en el territorio de aplicación del Impuesto y que es el 

proveedor de llantas de un grupo empresarial alemán que fabrica vehículos en sus instalaciones 

situadas en el territorio de aplicación del impuesto. La consultante envía las llantas al territorio de 

aplicación del impuesto directamente a las instalaciones de una tercera entidad que ensambla en las 

llantas, para el fabricante de vehículos, las ruedas de los vehículos. La entidad ensambladora asume 

el riesgo sobre las llantas desde la llegada de las mismas a sus instalaciones, encargándose la 

consultante del transporte hasta dichas instalaciones. La entidad fabricante de vehículos comunica a 

la consultante un Número de Identificación Fiscal (NIF-IVA) concedido por las autoridades españolas. 

Las ruedas ya ensambladas permanecen almacenadas en las instalaciones de la entidad 

ensambladora hasta que, según las necesidades de la entidad fabricante de vehículos, son remitidas 

a sus instalaciones para montarlas en los vehículos. Según las condiciones contractuales, la entidad 

consultante conserva la propiedad de las llantas hasta que las ruedas ensambladas son enviadas por 

la entidad ensambladora a la fábrica de vehículos. Tributación de la venta de llantas en el Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

V2248-19 La consultante es una persona física que presta un servicio para una entidad establecida en 

el Reino Unido. Dicho destinatario, por su volumen de operaciones, no tiene obligación de estar 

registrado en el Reino Unido no disponiendo de un número de identificación fiscal a los efectos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido y, por tanto, en las operaciones efectuadas por la consultante a su 

favor no le ha comunicado dicho número. No ha podido presentar el "modelo 349-Declaración 

recapitulativa de operaciones intracomunitarias" porque no puede introducir el número de 

identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido asignado a su cliente por las 

autoridades fiscales del Reino Unido. Forma en que debe ser cumplimentado el modelo 349-

declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
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V2571-19 La consultante es una sociedad mercantil dedicada a la comercialización, venta y 

distribución de productos farmacéuticos. En la venta de alguno de dichos productos el precio es 

parcialmente satisfecho por el Servicio de Salud de una Comunidad Autónoma. En virtud de un 

convenio suscrito entre la consultante y el Servicio de Salud referido, en relación con los 

medicamentos suministrados por aquella y parte de cuyo precio de venta es sufragado por este 

último, la consultante se obliga a reembolsar al Servicio de Salud una parte del precio de venta de 

tales medicamentos en concepto de mejora económica. Aclaración de algunas cuestiones resueltas 

en la contestación vinculante, de 17 de mayo de 2019, con número de referencia V1064-19. 

V2857-19 El consultante tiene previsto constituir una empresa individual que va a organizar un 

campeonato en el que participan varias personas existiendo un único ganador y en el que distintas 

personas realizarían apuestas. Dicha actividad se realizaría a través de una página web Tributación de 

la actividad consultada. Cumplimiento de obligaciones censales. Alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas. IVA modelos de declaración. 

V3049-19 La consultante es una sociedad mercantil con sede de actividad económica en el territorio 

de aplicación del impuesto que vende bienes a otra entidad con sede en Francia. La consultante no 

se encuentra establecida en territorio francés. Las partes suscriben un acuerdo de venta de bienes en 

consigna según el cual la española envía a Francia bienes que son almacenados en las instalaciones 

de una tercera entidad, contratada por el cliente francés de la consultante, en donde quedan a 

disposición del cliente francés, que podrá retirar los bienes según sus necesidades operativas. 

Durante el período en que los bienes permanecen almacenados, el riesgo de pérdida o deterioro de 

los mismos es asumido por la consultante. La propiedad sobre los bienes se transmite al cliente 

francés en el momento en el que éste decide la retirada de los bienes del almacén en cuestión. 

Tributación de las operaciones anteriores en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en particular, 

momento en el que la consultante debe expedir factura por la venta de los bienes y período en el 

que, en su caso, dichas operaciones deben ser objeto de declaración en los modelos 303 y 349. 


