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Excmo. Ayuntamiento de Laredo
Concejalía de Empleo, Promoción
Económica y Comercio

Agencia de Desarrollo Local de Laredo

Devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido 2009
Para acceder a la devolución mensual del IVA será imprescindible:
•

Inscripción en el Registro de devolución mensual: Presentación del modelo
036 obligatoriamente por vía telemática "Declaración Censal de alta, modificación
y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores" (marcando la
casilla 129) o modelo 039 "Comunicación de datos relativa al régimen especial del
grupo de entidades en el Impuesto sobre el valor Añadido" (casilla 12). No será
necesaria la inscripción para los ya inscritos en el registro de exportadores y
otros operadores económicos.

•

Presentación telemática de las autoliquidaciones mensuales del IVA (modelo
303 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación").

•

Presentación mensual del modelo 340 "Declaración informativa de operaciones
incluidas en los libros registro".

•

Información
o

Introducción

o

Características y requisitos para optar por este régimen
o

Características del nuevo sistema de devolución mensual del
IVA

o
o

Plazos de solicitud e inscripción en el Registro de devolución mensual
o

Plazos para solicitar la inscripción en el registro y efectos de la
inscripción

o

Plazo de resolución

o

Permanencia en el registro, baja y exclusión

o

•

Requisitos básicos para solicitar la inscripción en el registro

Normativa
o

Ley 4/2008, de 23 de diciembre,

o

Real Decreto 2126/2008, de 26 de diciembre,

o

Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre,

o

Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre,

Tramitación
o

Modelo 036. Solicitud de inscripción en el Registro de Devolución
Mensual

o

Modelo 039. Grupos IVA. Inscripción en Registro Devolución Mensual
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•

•

Agencia de Desarrollo Local de Laredo

o

Modelo 303. Autoliquidación mensual

o

Modelo 340. Declaración informativa de operaciones en libros registro

o

Conversor de Libros Registro -IVA-IGIC-

Información técnica
o

Modelo 340: Ayuda técnica

o

Modelo 340: presentación paso a paso

Y también le puede interesar
o

Obtención de certificado electrónico

o

Solicitud de Dirección Electrónica Única (DEU)
o

o

Solicitud (DEU)
Presentación de declaraciones del Impuesto General Indirecto Canario

•

Atención Telefónica

•

Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo
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