
MODELO 347 Y MODELO 184 EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

 

Intentaremos dar unas pinceladas de los aspectos más relevantes del modelo 347 y 184 que se 

presentan a la AEAT habitualmente el último día del mes de febrero y que afectan directamente a 

las Comunidades de Propietarios. 

Desde el 1 de enero de 2.014 y según el R.D.  

828/2013 de 25/10/2013, las Comunidades de 

Propietarios son entidades obligadas a 

presentar la declaración anual de las 

operaciones con terceras personas MODELO 

347. Se estará obligado a presentar todas 

aquellas operaciones que superen la cifra de 

facturación de 3.005,06 € incluido IVA. durante 

el año natural correspondiente. 

Se incluirá en el modelo 347 de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios 

y se incluirán LAS SUBVENCIONES, auxilios o ayudas no reintegrables que se otorguen a la 

Comunidad de Propietarios. Estas SUBVENCIONES se deberán declarar cuando se reciban, no 

cuando se aprueben. Es posible que, por ejemplo, un Ayuntamiento apruebe una subvención un 

año y nos venga abonado en la cuenta de la Comunidad el año siguiente. Se reflejará solo lo que 

efectivamente se abone en la cuenta corriente bancaria en el año objeto de la declaración. 

La información sobre las operaciones con terceros a incluir en el modelo 347 se deberá presentar 

desglosada trimestralmente. 

Hay una serie de excepciones para las Comunidades de Propietarios que no es necesario declarar 

según el R.D., estas son las siguientes: 

• Suministro de energía eléctrica y combustibles de cualquier tipo con destino a su uso y 

consumo comunitario. 

• Suministro de agua con destino a su uso y consumo comunitario. 

• Seguros que tenga por objeto el aseguramiento de bienes y derechos relacionados con 

zonas y elementos comunes. 

• Operaciones al margen de la actividad empresarial o profesional. Ejemplo: Las operaciones 

derivadas de los recibos emitidos por una Comunidad de Propietarios no deben incluirse. 

• Arrendamientos de bienes exentos de IVA realizados por personas físicas o entidades sin 

personalidad jurídica al margen de cualquier otra actividad empresarial o profesional. 

Con respecto a las SUBVENCIONES 

hay que tener claro algunas 

cuestiones. 

• Si una subvención, como por 

ejemplo una rehabilitación de 

vivienda viene a nombre de cada propietario, pero llega a la cuenta corriente de la 



Comunidad por haberse hecho toda la gestión a través de la propia Comunidad o por su 

representante el Administrador de Fincas, no se debe reflejar en el modelo 347. Esta 

subvención se considera un incremento de patrimonio y por lo tanto se deberá informar al 

propietario que tendrá que reflejar dicho incremento patrimonial en su declaración de la 

Renta. 

• Si una subvención, como por ejemplo la aportación para la construcción de un ascensor en 

una Comunidad, viene a la Comunidad de Propietarios directamente y no a cada propietario, 

hay que reflejar dicha cantidad en el modelo 347 si es superior a 3.005,06 y además deberá 

reflejarse en el modelo 184 al ser una atribución de rentas, siempre que esta atribución 

conjuntamente con el resto que tenga la comunidad sea superior a 3.000 €. 

El MODELO 184, es el modelo utilizado para la 

declaración de entidades en régimen de 

atribución de Rentas. Esto viene estipulado por 

el artículo 90 de la actual ley del IRPF, en el que 

se regula la obligación formal por parte de las 

entidades en régimen de atribución de rentas, 

entre las que se sitúan las comunidades de 

propietarios, de presentar una declaración 

informativa relativa a las rentas a atribuir a sus 

socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español. 

Importante es dejar constancia lo que indica el artículo 2 de la Orden HAP/2250/2015, de 23 de 

octubre, que dice lo siguiente: 

Uno. Están obligadas a presentar el modelo 184 las entidades en régimen de atribución de rentas a 

que se refiere la Sección 2.ª del título X de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y el Capítulo V del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

Dos. No obstante lo anterior, no estarán obligadas a presentar la citada declaración anual: 

a) las entidades en régimen de atribución de rentas mediante las que no se ejerzan actividades 

económicas y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales. 

b) las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero que obtengan 

rentas en territorio español sin desarrollar en el mismo una actividad económica, a que se refiere el 

artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

Tres. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en España, la 

obligación de suministro de información deberá ser cumplida por quien tenga la consideración de 

representante de la entidad en régimen de atribución de rentas, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 45.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Cuatro. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, la 

citada obligación deberá ser efectuada por cualquiera de los miembros de la entidad contribuyentes 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. 



Las rentas obtenidas por una Comunidad de Propietarios, como es el que caso de un alquiler de una 

vivienda no exenta de IVA, el alquiler de una cubierta para antena de telefonía, alquiler de una 

fachada para poner lonas publicitarias, SUBVENCIONES recibidas por la Comunidad de Propietarios 

en su conjunto, etc. son rentas que, aunque se declaran por la Comunidad a través de su 

representante, bien sea el Presidente o el Administrador de fincas, también se debe de declarar por 

el propietario como ingreso en su declaración de la renta. Ponemos un ejemplo. 

• Se recibe una subvención por 20.000 euros por la nueva instalación de un ascensor y esa 

subvención va a nombre de la Comunidad. Hay que hacer el modelo 184 por considerarse 

esa subvención como régimen de atribución de rentas, hay que declararlo en el 347, como 

subvención superior a 3.005,06 €. Se deberá reflejar en el modelo 184 el reparto de los 

20.000 € por los propietarios que correspondan en función del COEFICIENTE de 

participación de la vivienda sobre el total del edificio según figure en el título constitutivo o 

escritura de división horizontal y posteriormente hay que notificárselo a cada propietario 

para que lo indique en su renta como incremento de patrimonio. 

• Se recibe una subvención por la adaptación del dividendo digital de la TDT que se ha 

solicitado a través del Ministerio de Industria. En este caso no hay que declararlo, no siendo 

necesario la presentación de este ingreso por parte de los propietarios en la declaración de 

la Renta. Se está exento de esta presentación gracias a la intervención del Consejo General 

de Administradores de Fincas de España que elevó esta petición al Ministerio de Hacienda 

y la Agencia Tributaria. 

• Se recibe una subvención por 2.800 € por una SUBVENCION o por ingreso por 

arrendamiento por publicidad en la fachada, por ejemplo. Si no hay más atribución de rentas 

a esa Comunidad no es necesario que se presente el modelo 184, porque no llega a los 3.000 

€ anuales. En este caso solo se le deberá proporcionar la cantidad que le corresponde 

tributar a cada propietario en función del COEFICIENTE de la vivienda para que lo declare 

en su Renta a Hacienda. 

 

 


