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ORDEN HFP/1307/2017, DE 29 DE DICIEMBRE 

 
Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden 
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por el que se aprueban los modelos 036 y 037, la 
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por el que se aprueban los modelos 322, 
353 y 039, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 303: 
 
    

• Se elimina el apartado 5º del artículo 71.3 del Reglamento de IVA, por lo que 
aquellos sujetos pasivos que opten voluntariamente por llevar los libros registro de 
IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT, seguirán teniendo periodo de 
liquidación trimestral salvo que se encuentren en alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 71.3 del reglamento de IVA. 
 

• Se modifican las declaraciones censales modelo 036 y 037 habilitando nuevos 
campos para poder comunicar los sucesores en la declaración de baja del censo de 
empresarios, profesionales y retenedores, en caso de fallecimiento de personas 
físicas o disolución de entidades, también con entrada en vigor a partir del 1 de julio 
de 2018. 
 

 

      Se añade un nuevo campo en la casilla 151 (causa) en modelos 036 y 037 

 

  Se incorpora página 9 al modelo 036 para indicar los sucesores en caso de fallecimiento  
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     Se incorpora página 4 al modelo 037 para indicar los sucesores en caso de fallecimiento 

 

• Se reduce el contenido del apartado correspondiente a teléfonos adicionales y 
direcciones electrónicas y se matiza que el suministro del teléfono y del correo 
electrónico implican la autorización para que los mismos sean utilizados por la 
AEAT para realizar avisos de carácter informativo. 

 

 
 
Se reducen los campos datos de teléfono y direcciones electrónicas páginas 2a,2b y 2c del modelo 036 y apartado 
2 de la página 1 del modelo 037. 

 

• Con carácter general, los sujetos pasivos con período de liquidación mensual 
podrán optar por el régimen de diferimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) a la importación durante el mes de noviembre del año anterior al que deba 
surtir efecto mediante declaración censal modelo 036 con entrada en vigor el 1 de 
julio de 2018. Excepcionalmente, para permitir que los sujetos pasivos que tributan 
exclusivamente ante una Administración tributaria Foral puedan optar para su 
aplicación en el año 2018 fuera del plazo general, podrán ejercer dicha opción para 
las cuotas liquidadas por la Aduana correspondientes al periodo del mes de febrero 
de 2018 y siguientes, hasta el 15 de enero de 2018 mediante presentación del 
correspondiente escrito a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT): 
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Se añade apartado (G) página 5 del modelo 036. 

 
 

• Se incluirá una marca específica en las autoliquidaciones periódicas del IVA para 
poder identificar a aquellos sujetos pasivos que tributan exclusivamente ante una 
Administración tributaria Foral, por tanto, se modifican los modelos 303 de IVA, 308 
solicitud de devolución: recargo de equivalencia, 322 de autoliquidación mensual 
individual del régimen especial de grupo de entidades y 353 de autoliquidación 
mensual del modelo agregado, así como el modelo 039 de comunicación de datos 
del régimen especial de grupo de entidades en IVA. 

 
 

 


