
  

Impuesto sobre el valor añadido.  
Modelo 303.  Domiciliación del importe a ingresar  
Respuesta correcta. 
Registro 

 

Aviso 

La AEAT mostrará este mensaje para todas las operaciones, en un paso en el que el contribuyente haya confirmado definitivamente la 
orden.  
"Ha concluido el proceso de domiciliación del importe de la cuota a ingresar y no requiere ningún otro trámite u acción por su parte. Su 
entidad financiera procederá al cargo en la cuenta indicada por usted el último día del plazo voluntario para el pago de este impuesto. 
Asegúrese de que exista saldo suficiente ese día" 

Datos de la presentación 

 
Código cuenta cliente de la domiciliación(CCC) 

 
I.V.A. Devengado 

 
IVA Deducible 

Presentación realizada el 15 04 2011 a las 10.09.19 
Número de entrada de registro: 201130364150121C Código Seguro de Verificación: 5A1F12F952380C8E 

NIF del contribuyente: 
B46641585 

Apellidos o Razón social - Nombre: 
TRES CARROCEROS S.L. - 

Ejercicio: 2011 Período: 1T 
¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual? NO 

Entidad 
 0093 

Sucursal 
 0322 

DC 
 70 

Número de cuenta 
 0010002832

Régimen General 
 Base imponible  Tipo %   Cuota

[01]  286.110,91   [02]  18,08   [03]  51.755,80   

[04]    [05]    [06]    

[07]    [08]    [09]    
  
Recargo equivalencia 
[10]    [11]    [12]    

[13]    [14]    [15]    

[16]    [17]    [18]    
  
Adquisiciones intracomunitarias 
[19]          [20]    
  
Total cuota devengada (03+06+09+12+15+18+20) [21]  51.755,80

    Base    Cuota

Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores corrientes. 

[22]  148.799,15   [23]  26.255,48   

  
Por cuotas soportadas en operaciones 
interiores con bienes de inversión. 

[24]    [25]    

  
Por cuotas devengadas en las 
importaciones de bienes corrientes. 

[26]    [27]    

  
Por cuotas devengadas en las 
importaciones de bienes de inversión. 

[28]    [29]    

  
En adquisiciones intracomunitarias de 
bienes corrientes. 

[30]    [31]    

  
En adquisiciones intracomunitarias de 
bienes de inversión. 

[32]    [33]    
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Nº de justificante 

 

La autenticidad de esta declaración puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 5A1F12F952380C8E en 
https://www.agenciatributaria.gob.es 

  

Compensaciones Régimen Especias A.G. y P. [34]    
  
Regularización inversiones. [35]  
  
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12). [36]  
  
Total a deducir (23+25+27+29+31+33+34+35+36) [37]  26.255,48

Diferencia ( 21-37 ) [38]  25.500,32
  
Atribuible a la Administración del Estado. [39]  100,00%  [40]  25.500,32
  
Cuotas a compensar de periodos anteriores. [41]  
  
Entregas intracomunitarias. [42]  563,61
  
Exportaciones y operaciones asimiladas. [43]  
  
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a 
deducción. 

[44]  

  
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado 

y a las diputaciones Forales.Resultado de la regularización anual. 
[45]  

  
Resultado (40-41+45) [46]  25.500,32
  
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de 
la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo. 

[47]  

  
Resultado de la liquidación (46-47) [48]  25.500,32

 3032691973211 
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