
Buf
ete

 E
sc

ur
a

Pagina 1/1

Telf. +34 93 494 01 31
escura@escura.com

www.escura.com

Circular nº 65/16 - Mayo 2016

EL  NUEVO SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN DEL IVA (SII)

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo 
propio de todo resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Les informamos mediante el presente flash informativo  del sistema de suministro inmediato de información Les informamos mediante el presente flash informativo  del sistema de suministro inmediato de información 
del IVA (SII) que quiere implantar la Administración Tributaria y que supondrá un cambio significativo para del IVA (SII) que quiere implantar la Administración Tributaria y que supondrá un cambio significativo para 
las empresas. las empresas. 

Bufete Escura únicamente suele informar de los cambios normativos aprobados. No obstante, hemos Bufete Escura únicamente suele informar de los cambios normativos aprobados. No obstante, hemos 
considerado este tema relevante para informarles sobre el nuevo Sistema de Suministro de Información.considerado este tema relevante para informarles sobre el nuevo Sistema de Suministro de Información.

Se trata de un cambio del sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se está desarrollando Se trata de un cambio del sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se está desarrollando 
un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 
electrónica de la AEAT, mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.electrónica de la AEAT, mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.

Este sistema afectará:Este sistema afectará:

� Con caráCon carácter obligatocter obligatoriorio a los sujetos pasivos que actualmente tienen obligación de autoliquidar  a los sujetos pasivos que actualmente tienen obligación de autoliquidar 
el IVA mensualmente:el IVA mensualmente:

� Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA).Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA).

� Grandes Empresas (facturación superior a 6 millones de €).Grandes Empresas (facturación superior a 6 millones de €).

� Grupos de IVA.Grupos de IVA.

� También será aplicable a los sujetos pasivos que, voluntariamente, decidan acogerse al mismo También será aplicable a los sujetos pasivos que, voluntariamente, decidan acogerse al mismo 
(optando en el modelo 036 en el mes de noviembre anterior al año en el que vaya a surtir (optando en el modelo 036 en el mes de noviembre anterior al año en el que vaya a surtir 
efecto).efecto).

Cabe indicar que el desarrollo reglamentario previsto en el Proyecto del Real Decreto para la implantación Cabe indicar que el desarrollo reglamentario previsto en el Proyecto del Real Decreto para la implantación 
del mencionado sistema está todavía pendiente de aprobación. del mencionado sistema está todavía pendiente de aprobación. 

Les adjuntamos a través del siguiente link el documento explicativo elaborado por la AEAT con las principales Les adjuntamos a través del siguiente link el documento explicativo elaborado por la AEAT con las principales 
características del nuevo sistema SII: características del nuevo sistema SII: LINKLINK
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© La presente información es propiedad de Bufete Escura quedando prohibida su reproduccion sin permiso expreso.

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Novedades/2015/Noviembre/Suministro_informacion_IVA.pdf



