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NUESTRAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 
En este Boletín tratamos de asuntos de interés en las obligaciones de las comunidades de 
propietarios ante las administraciones públicas. El plazo de presentación del Modelo 347 
se mantiene en febrero de 2019. Y recordamos que desde el 1 de octubre pasado, las 
comunidades de propietarios solo pueden comunicarse por vía electrónica con las 
Administraciones Públicas. Además, os informamos que los Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 establecen un límite de 1.000 € como obligación para declarar las 
ayudas públicas. En nuestro ánimo de ayudar y facilitar el trabajo diario, ponemos a 
vuestra disposición los enlaces para completar la información. 
Estíbaliz Ibeas -Directora del Gabinete de Estudios del CGCAFE- 

 

 

 

 
 
¡IMPORTANTE! EL MODELO 347 SE PRESENTARÁ EN 
FEBRERO 2019 
 
El CGCAFE ha trabajado, junto con la Federación 
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 
-ATA-, de la que formamos parte, para que el Ministerio de 
Hacienda apruebe que el Modelo 347 que las comunidades 
de propietarios tienen que cumplimentar, se pueda 
presentar durante el mes de febrero de 2019, y se 
correspondería con los datos contables del ejercicio 2018. 
 
Más información: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-
14901 
 
 
¿Cuándo están obligadas las Comunidades de 
Propietarios a presentar el Modelo 347? 
 
La obligación tributaria se recoge en el Real Decreto 
828/2013, publicado en el BOE  26/10/13, y establece que 
 

 

 
 
 
 
las comunidades de bienes en régimen de 
propiedad horizontal están obligadas a 
presentar la declaración de operaciones con 
terceras personas –Modelo 347-. 
 
Esta obligación tributaria se extiende a 
aquellas comunidades de propietarios que 
no desarrollen ningún tipo de actividad 
empresarial, pero que sí realicen 
operaciones con terceras personas y que 
durante el ejercicio económico hayan 
superado los 3.005,06 euros. 
Más información:  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2014-9740 
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LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS SOLO 
PUEDEN COMUNICARSE POR  VÍA ELECTRÓNICA CON 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establecían el uso de medios electrónicos 
como único sistema para que la Comunidad de 
Propietarios se relacione con las Administraciones 
Públicas, y desde el pasado 1 de octubre, dicha 
comunicación solo puede realizarse electrónicamente. 
 
Se ha aprobado, el pasado día 31 de agosto, el Real 
Decreto-Ley 11/2018, que obligará a todas las 
Administraciones Públicas a comunicarse por un punto de 
acceso a partir, en principio, del 2 de octubre de 2020, y 
esto supone que, al menos hasta esa fecha, cada 
Administración Pública  podrá seguir emitiendo desde su 
propia sede, obligando a los usuarios a tener que revisar, 
buzón por buzón, las notificaciones recibidas, invirtiendo en 
ello gran cantidad de tiempo y corriendo el riesgo de 
posibles sanciones económicas ante cualquier despiste o 
desatención. 
 
¡Infórrmate! 
http:// https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-
12131#as-2 
 

 

 
 
CAFirma, AVALADA POR 
EL CGCAFE  
 
 
Se hace imprescindible, 
por lo tanto, el uso de una 
Plataforma para gestionar, 
con rapidez y eficacia, estas 
notificaciones, y CAfirma es 
la solución que el CGCAFE 
ofrece para las 
comunidades de 
propietarios y 
#AFColegiados, que evita, 
además, desplazamientos 
innecesarios a las distintas 
Administraciones Públicas. 
 
¡Cumple con la normativa a 
través de CAfirma, 
Plataforma que el CGCAFE 
pone a disposición de los 
Administradores de 
Fincas colegiados! 
 
 
¡Te interesa conocernos!  
https://www.cafirma.com/ 

 

 

 

 

IRPF: OBLIGACIÓN DE DECLARAR SUBVENCIONES 
PARA LA ADQUISICIÓN DE VPO Y PRECIO TASADO  
 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 han 
establecido una modificación en la tributación de las ayudas 
públicas. Con efectos desde el 1 de enero de 2018, al hablar 
de la “Obligación de Declarar”, se establece un límite de 
1.000 € para varios supuestos, incluidas las “ganancias 
patrimoniales derivadas de ayudas públicas”. 
 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/ 

Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2018/LPGE_2018.pdf 
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