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Conocer la normativa que regula el modelo 349.

Qué sujetos tienen obligación a la presentación de la declaración del
modelo 349.

Obtener la información necesaria para la declaración del modelo 349.

Cumplimentación del modelo 349.

Conocer la periocidad y qué plazos disponen los sujetos para la
presentación de la declaración

Vías y requisitos para la presentación de la declaración.

DURACIÓN: 10h ONLINE CERTIFICADO

QUE VOY A 
APRENDER

Resolver casos prácticos reales para afianzar los conocimientos 
teóricos adquiridos.
Además de: 



METODOLOGÍA

Tutor de apoyo  
Podrás plantear tus dudas y compartir
tus conocimientos en el foro interno 
del curso y un tutor resolverá tus dudas. 
 

Vídeos disponibles
Visualiza las clases tantas veces 
como desees, lo que te ayudará a 
comprenderlas mucho mejor. 

A tu ritmo de trabajo
Tú pones tus horarios para acceder al 
curso y poder organizarte de forma 
flexible. 

Acceso al material  
Tendrás apuntes detallados en pdf  para  
que puedas seguir las clases sin necesidad de 
copiar todo el contenido de los vídeos.
 

Profesionales del sector contable y fiscal.

Estudiantes o licenciados / graduados en 
Administración y Dirección de Empresa, 
Finanzas y Contabilidad, Economía, 
Derecho, ...

Estudiantes o titulados en formación 
profesional de Administración y Finanzas.

Personas que tengan conocimientos en 
contabilidad y fiscalidad.

PERFIL DEL ALUMNO

PRÁCTICA



INTRODUCCIÓN

NORMATIVA

  

MODELO 349

  

OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DEL MODELO 349 

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DEL MODELO 349

PERIODICIDAD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL MODELO 349

FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL MODELO 349

CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 349

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE DECLARACIÓN Y 

CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 349

Objetivo de la declaración del modelo 349.

Normativa de aplicación y tramitación. 

Operaciones que dan lugar a la sujeción a presentar el Modelo 349.

Datos necesarios para la cumplimentación del modelo. 

1.

3.
2.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

 

Formas disponibles y requisitos para presentar la declaración.  

Se detallan los datos necesarios para cumplimentar cada una de las hojas que forman
la declaración:

Definición del modelo 349.

- Hoja Resumen
- Hojas interiores de operaciones intracomunitarias
- Hojas interiores de rectificación de operaciones interiores

Resolución de casos prácticos. 
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¿Cómo puedes
inscribirte?

El precio de este Curso ONLINE es de 49€. 
Para completar tu inscripción debes pagar al contado 
el curso mediante: 

Transferencia o ingreso por 
importe de 49€, en el número 
de cuenta:

ES92 3058 0086 1027 2001 9890

Tarjeta de crédito/débito 

Pagar con Tarjeta

Una vez pagado con transferencia, envíanos un correo de confirmación, adjuntando
el justificante a la siguiente dirección info@efisco.es

* 
Pagar con Transferencia

¿Tienes alguna consulta?

Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros 
a través del correo info@efisco.es  o llámanos al 91 005 96 56

* 

https://efisco.es/curso/modelo-349/

