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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Modelo

Regímenes especiales aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica.
AUTOLIQUIDACIÓN

368
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Declaración IVA. Régimen de la Unión
1. Declarante
NIF
Espacio reservado para numeración por código de barras

Apellido y Nombre o Razón social

2. Ejercicio y período
Período

Ejercicio

Cumplimente las fechas correspondientes al período declarado, únicamente si debe
presentar más de una declaración del IVA para este trimestre (ver instrucciones) ................

Fecha desde

Fecha hasta

Declaración sin actividad
Declaración modiﬁcativa

Nª de registro en España de la declaración anterior

3. Prestaciones de servicios desde el Estado miembro de identificación (España)
Código País
EM de consumo

Tipo de IVA

Base Imponible (EUR)

Cuota IVA (EUR)

Suma total de las cuotas IVA (EUR) desde España..............................................................

4. Prestaciones de servicios desde establecimientos permanentes situados en Estados miembros distintos de España
Establecimiento permanente
Código País
NIVA

Código País
EM de consumo

Tipo de IVA

Base Imponible (EUR)

Suma total de las cuotas IVA (EUR)desde los establecimientos permanentes situados en
Estados miembros distintos a España .............................................................................

Cuota IVA (EUR)

NIF

Página 2A

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Modelo

Espacio reservado para nº justiﬁcante

5. Resultado. Importe total correspondiente a las prestaciones de servicios desde el Estado miembro de identificación
y desde establecimientos permanentes situados en Estados miembros distintos de España.
Código País
EM de consumo

Saldo a ingresar en España ......................................

6. Resultado de la Declaración

Ingreso Total
Ingreso parcial
Sin ingreso

Resultado (EUR)
Suma cuotas IVA apartados 3 y 4

368

NIF

Página 2B

Apellidos y nombre o razón o denominación social

Modelo

368

Espacio reservado para nº justiﬁcante

5. Resultado Declaración Modificativa

Código País
EM de consumo

Resultado. Suma cuotas
IVA apartados 3 y 4 (1)

Resultado
Declaración ...............

A DEDUCIR
Rdo. anterior declaración
del mismo ejercicio y
periodo (2)

Resultado (1) - (2)
Si el saldo es ≥ 0 A INGRESAR
Si el saldo es < 0 A REEMBOLSAR
A ingresar en el EM de consumo

A ingresar en España (3) por existir recordatorio notiﬁcado

Por España (4)

Por EM de consumo.
Si ya se distribuyó el resultado

Resultado en España (3 - 4) .................................................................

6. Resultado declaración modificativa en el Estado miembro de identificación
• Importe a ingresar (3 - 4) en el Estado miembro de identiﬁcación...

I

Ingreso total
Ingreso parcial
Sin ingreso
• Importe a reembolsar (3 - 4) ..................................................... R
A reembolsar

Maniﬁesto que el importe a reembolsar reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:
Código IBAN

Importe

R

E S
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Modelo

Regímenes especiales aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica.
AUTOLIQUIDACIÓN

368
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Declaración IVA. Régimen exterior a la Unión
1. Declarante
NOE (Número identiﬁcativo de
IVA de No Establecido)

Espacio reservado para numeración por código de barras

Apellido y Nombre o Razón social

2. Ejercicio y período
Período

Ejercicio

Cumplimente las fechas correspondientes al período declarado, únicamente si debe
presentar más de una declaración del IVA para este trimestre (ver instrucciones) ................

Fecha desde

Fecha hasta

Declaración sin actividad
Declaración modiﬁcativa

Nº de registro en España de la declaración anterior ..........

3. Prestaciones de servicios desde el Estado miembro de Identificación España
Código País
EM de consumo

Tipo de IVA

Base Imponible (EUR)

Cuota IVA (EUR)

N0E
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Apellidos y nombre o razón o denominación social

Modelo

Espacio reservado para nº justiﬁcante

4. Resultado
Código País
EM de consumo

Saldo a ingresar en España .........................................................................
(Suma de cuotas de IVA de los distintos Estados miembro de Consumo)

5. Resultado de la Declaración

Ingreso total
Ingreso parcial
Sin ingreso

Resultado (EUR)
Cuotas IVA (EUR)

368

N0E
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Apellidos y nombre o razón o denominación social

Modelo

368

Espacio reservado para nº justiﬁcante

4. Resultado Declaración Modificativa

Código País
EM de consumo

A DEDUCIR
Rdo. anterior declaración
del mismo ejercicio y
periodo (2)

Resultado. Suma cuotas
IVA (1)

Resultado
Declaración ...............

Resultado (1) - (2)
Si el saldo es ≥ 0 A INGRESAR
Si el saldo es < 0 A REEMBOLSAR
A ingresar en el EM de consumo

A ingresar en España (3) por existir recordatorio notiﬁcado

Por España (4)

Por EM de consumo.
Si ya se distribuyó el resultado

Resultado en España (3 - 4) .................................................................

5. Resultado declaración modificativa en el Estado miembro de identificación
I

• Importe a ingresar (3 - 4) en el Estado miembro de identiﬁcación..........
Ingreso total
Ingreso parcial
Sin ingreso

• Importe a reembolsar (3 - 4) por el Estado miembro de identiﬁcación.... R
A reembolsar

Maniﬁesto que el importe a reembolsar reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:
Código IBAN

E S
Transferencia en la siguiente cuenta de entidad ﬁnanciera en el extranjero:
Titular de la cuenta u ordenante:
Apellido y Nombre, razón social o denominación

SWIFT/BIC

Número de cuenta

Banco

Dirección del Banco

Ciudad

País

Código País

