
Extensión de Microsoft Dynamics
365 Business Central

ERP para la confección de tus impuestos.
Herramienta con la que podrás rellenar de manera
sencilla, rápida y segura los modelos de impuestos.

https://dvproduction.davisa.es/
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¿Por qué elegir 
 dvimpuestos?

1

2

3

Es el ERP número 1 en la nube para la confección de
impuestos españoles.

Su plataforma digital es Microsoft Dynamics 365
Business Central. 

Totalmente integrable.

https://businesscentral.davisa.es/


¡Sumérgete en la facturación online!     
Click-a en los modelos para obtener más información.

Modelo 111 
y 190

¿Qué modelos puedes
confeccionar con dvimpuestos?

Modelo 115 
y 180

Modelo 123 
y 193

Modelo 303 
y 390

Modelo 347 Modelo 349

http://davisa.es/


Nóminas de los trabajadores  
Factura a profesionales 

Aquellas empresas, autónomos y demás obligados tributarios, que retienen retenciones derivadas principalmente de: 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
PREMIOS Y DETERMINADAS GANANCIAS PATRIMONIALES E IMPUTACIONES DE RENTAS.

Modelo 111 y Resumen Anual 190

El modelo 111 viene a recoger de a modo liquidación las retenciones generadas fruto de los rendimientos del trabajo
y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta.

El modelo 190 es un resumen anual del modelo 111. Una declaración informativa.  

¿Qué es el 111 y el 190?

¿Quién tiene la obligación de presentarlos?

https://dvproduction.davisa.es/


El modelo 111 es un impuesto trimestral. Cuyos plazos y
periodos son los siguientes: 

Primer Trimestre: del 1 al 20 de abril
Segundo Trimestre: del 1 al 20 de junio
Tercer Trimestre: del 1 al 20 de octubre
Cuarto Trimestre: del 1 al 20 de enero del año posterior al
ejercicio

El modelo 190 o resumen anual se presenta entre los día 1 y
31 de enero del año posterior al ejercicio.  

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PREMIOS Y DETERMINADAS GANANCIAS
PATRIMONIALES E IMPUTACIONES DE RENTAS.

Modelo 111 y Resumen Anual 190

¿Cuándo deben presentarse esos impuestos?

https://dvproduction.davisa.es/
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RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. RENDIMIENTOS PROCEDENTES DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS.

Modelo 115 y Resumen Anual 180

El modelo 115, recoge retenciones e ingresos a
cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos. 

El modelo 180 es un resumen anual del modelo 115.
Una declaración informativa.  

¿Qué es el 115 y el 180?

¿Quién tiene la obligación de
presentarlos?
Todos los profesionales, empresarios individuales o
sociedades que paguen alquileres por locales comerciales u
oficinas, siempre que sean inmuebles urbanos. 

¿Cuándo deben presentarse esos
impuestos?

El 115 es un impuesto trimestral. Cuyos plazos y
periodos son los siguientes: 

Primer Trimestre: del 1 al 20 de abril
Segundo Trimestre: del 1 al 20 de junio
Tercer Trimestre: del 1 al 20 de octubre
Cuarto Trimestre: del 1 al 20 de enero del año
posterior al ejercicio

El 180 o resumen anual se presenta entre los día 1 y
31 de enero del año posterior al ejercicio.  

https://dvproduction.davisa.es/


Modelo 123 y Resumen Anual 193

¿Qué es el 123 y el 193?

¿Quién tiene la obligación de presentarlos?

El modelo 123 recoge las retenciones de ingresos a cuenta del IRPF,
Impuesto sobre sociedades y el imputo renta no residentes de determinado
rendimiento del capital mobiliario y determinadas rentas.

El modelo 180 es un resumen anual del modelo 123. Es una declaración
informativa.  

Aquellas empresas, autónomos y demás obligados tributarios, que
retienen retenciones derivadas de rendimiento de capital mobiliario.  

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF SOBRE DETERMINADOS RENDIMIENTOS
DEL CAPITAL MOBILIARIO. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IS E IRNR
(ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES) SOBRE DETERMINADAS RENTAS.

https://dvproduction.davisa.es/


¿Cuándo deben presentarse esos
impuestos?

El 123 es un impuesto trimestral. Cuyos plazos y periodos son los
siguientes: 

Primer Trimestre: del 1 al 20 de abril
Segundo Trimestre: del 1 al 20 de junio
Tercer Trimestre: del 1 al 20 de octubre
Cuarto Trimestre: del 1 al 20 de enero del año posterior al ejercicio

El 193 o resumen anual se presenta entre los día 1 y 31 de enero del año
posterior al ejercicio.  

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF SOBRE DETERMINADOS
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO. RETENCIONES E INGRESOS A
CUENTA DEL IS E IRNR (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES) SOBRE
DETERMINADAS RENTAS.

Modelo 123 y Resumen Anual 193
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AUTOLIQUIDACIÓN DEL IVA.

Modelo 303 y Resumen Anual 390

¿Qué es el 303 y el 390?
El modelo 303 es el modelo formulario de declaración
trimestral del Impuesto sobre el Valor añadido.  

El modelo 390 es un resumen anual del modelo 123.
Es una declaración informativa.  

¿Quién tiene la obligación de
presentarlos?
Cualquier autónomo o empresario o sociedad
mercantil que desarrolle una actividad económica y
operaciones sujetas a IVA debe presentar el modelo
303 de Hacienda. Deben presentarlo también
arrendadores y promotores inmobiliarios. 

¿Cuándo deben presentarse esos
impuestos?

El 303 es un impuesto trimestral. Cuyos plazos y
periodos son los siguientes: 

Primer Trimestre: del 1 al 20 de abril
Segundo Trimestre: del 1 al 20 de junio
Tercer Trimestre: del 1 al 20 de octubre
Cuarto Trimestre: del 1 al 20 de enero del año
posterior al ejercicio

El 390 o resumen anual se presenta entre los día 1 y
31 de enero del año posterior al ejercicio.  

https://dvproduction.davisa.es/
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DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS.

Modelo 347

¿Qué es el 347? ¿Quién tiene la obligación de presentarlo?

El modelo 347 de la AEAT es la declaración
anual de operaciones con terceras personas
que presentan personas físicas (autónomos)
y jurídicas (sociedades), públicas y privadas,
que en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional facturan
operaciones por una cifra superior a los
3.005,06 € anuales. .  

Los profesionales y empresas que hayan realizado operaciones
con terceros pero el computo de las mismas no alcance la cifra de
3.0054,51€. 

O si el domicilio fiscal de terceros no está en España. 

Tampoco aquellas empresa que estén en estimación objetiva o
régimen simplificado de IVA de agricultura, ganadería o recargo
de equivalencia.  

¿Cuándo debe presentarse este impuesto?

El plazo para presentar el modelo 347 se extiende durante todo el mes de febrero.  

https://dvproduction.davisa.es/


DECLARACIÓN RECAPITULATIVA DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS.

Modelo 349

¿Qué es el 347?
¿Quién tiene la obligación de presentarlo?

¿Cuándo debe presentarse este impuesto?

El modelo 349 es una declaración
informativa donde se recogen todas las
operaciones intracomunitarias. Su
presentación puede ser mensual, trimestral
o anual. ¿Realizas operaciones
intracomunitarias? Con dvimpuestos
puedes emitir facturas a tus clientes de
otros países de la Unión Europea. 
 

Cualquier autónomo o empresario que compre o venda bienes o
servicios a otro país de la UE está obligado a presentar el modelo
349. 

El modelo 349 debe presentarse mensualmente durante los 20 primeros
días naturales del mes inmediatamente posterior al correspondiente
periodo mensual. 

https://dvproduction.davisa.es/
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Principales ventajas de utilizar 
Automatiza tus tareas contables con dvimpuestos de DAVISA y evita retrasos fiscales.

Automatiza procesos. Boletas, facturas de compra... Automatiza tareas y obtén datos clave
rápidamente y en tiempo real.
Aumenta la productividad y eficiencia gracias a tener todos los datos de gestión y contabilidad
integrados en un único software.
Gestiona tu negocio desde cualquier lugar.
Ahorro en costes  de TI asociados al mantenimiento, integración y actualización de aplicaciones
independientes.
Mayor visibilidad. Sobre el saldo en efectivo, mediante paneles de control, tarjetas de puntuación y
KPIs en tiempo real.
Cumplir estrictamente con las obligaciones contables y tributarias, gracias a la generación
automática de los análisis contables que son parte de las distintas obligaciones tributarias, tanto
mensuales como anuales.

https://dvproduction.davisa.es/
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MAYOR
CONTROL

AUTOMATIZACIÓN
DE TAREAS

AHORRO DE
RECURSOS

SOFTWARE 
 INTUITIVO

ACCESO
ILIMITADO

CONTABILIDAD
AUTOMÁTICA

CREACIÓN
RÁPIDA DE
FACTURAS
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¡Permite que la tecnología aumente la eficiencia de tu negocio!

Reduce drásticamente el tiempo
que dedicas a
la contabilidad de tu empresa
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