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Con AMCONTA se pueden generar los ficheros en formato BOE que se pueden integrar en la 

Plataforma de Informativas de la Agencia Tributaria. 

Programa de Ayuda Multiplataforma de la Agencia Tributaria. 

Para la correcta ejecución de los Programas de Ayuda Multiplataforma es necesario tener 

previamente instalada una Máquina Virtual Java compatible con la versión 1.6 de JRE de Sun y 

la última versión de la Plataforma Informativas. 

Para saber si ya está instalada la Máquina Virtual Java compatible con la versión 1.6 de JRE 

de Sun, debe ir abrir el Panel de Control, Agregar o quitar programas, si está instalada la 

plataforma Java figurará como "Java (TM) 6 Update 13” (el número de versión puede cambiar).  

 

O bien pinche en INICIO / EJECUTAR y escribir COMMAND. Una vez en el símbolo de sistema 

de la ventana de MS-DOS que se abre, donde parpadea el cursor, escriba java -version (deje 

un espacio en blanco entre la palabra java y el guión). Para instalarla en el equipo se necesitan 

permisos de administrador (si su equipo tiene múltiples usuarios). 
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En http://www.java.com/es/ puede descargar la Máquina Virtual Java. Los pasos a seguir son: 

 

1. Descargue la Máquina Virtual Java. 

2. Ejecute el archivo que ha descargado. 

3. Siga las instrucciones de la instalación.  

4. Puede que deba reiniciar el equipo para completar la instalación 

En la página de la Agencia tributaria en: 

Inicio  -> Acceda directamente  -> A un clic  -> Descarga de programas de ayuda  -> 
Declaraciones Informativas  -> Modelos Multiplataforma 

Podrá descargarse la Plataforma de Informativas. 

http://www.java.com/es/
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Una vez realizada la descarga e instalación de la Máquina Virtual Java y de la última versión de 

la Plataforma Informativas, agregue el Modelo desde el Programa de Plataforma Informativas: 

arranque la Plataforma Informativas, seleccione la opción "Modelo" y dentro de ella "Abrir 

Modelo". En la ventana que se muestra, pulse "Agregar" y seleccione el/los fichero(s) 

descargado(s). 

 

Una vez instalada la Plataforma Informativas, si lo desea, puede mantener actualizada su 

versión del programa y de los Modelos de Declaraciones Informativas que distribuya la Agencia 

Tributaria desde el mismo Programa de Ayuda.  
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 Actualización de la versión de Plataforma Informativas: seleccione "AEAT en la Web" y 

"Actualizar version..." y siga las instrucciones el asistente de actualización.  

 

 Actualización de Modelos de Declaraciones Informativas: seleccione "Modelo" y "Abrir 

Modelo". Pulse "Actualizar" y siga las instrucciones del asistente. Este asistente le 

permite tanto actualizar nuevas versiones de Modelos ya instalados como agregar nuevos 

Modelos. 

 

Importar datos con formato BOE  

Esta opción le permite incorporar datos del modelo correspondiente almacenados en un fichero 

generado por AMCONTA. Una vez seleccionado el fichero, el contenido será analizado y si es 

válido los datos serán incorporados y, en su caso, añadidos a los ya introducidos en el 

programa.  
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Tratamiento de los modelos 190, 180, 347 en AMCONTA 

La información relativa a la empresa como declarante la toma la aplicación de los parámetros a 

los que podemos dar contenido en Ficheros -> Parámetros Empresa. 

 

 

En la solapa Modelos Fiscales indicaremos la ruta donde se generarán los ficheros de texto 

que se podrán importar desde la Plataforma de Informativas.  

AMCONTA puede generar los ficheros directamente presentables en la oficina virtual de la 

aeat. Para que se puedan generar es necesario indicar la ruta a Java.exe. 
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Normativa referente al modelo 

Orden EHA/3480/2008, de 1 de diciembre, (BOE 4-diciembre-2008)  

Orden EHA/3020/2007, de 11 de octubre (BOE 18-octubre-2007)  

En AMCONTA en el módulo de Gestión Fiscal en E. Directa - > Mod. 190 – IRPF Retenciones 

– Resumen Anual podernos generar el fichero que posteriormente podemos importar en la 

Plataforma de Informativas. 

Los datos económicos que recoge el formulario del modelo 190, provienen del formulario de 

nóminas y de las facturas recibidas con retención. En cuanto a las nóminas se debe tener 

presente que los datos se toman de la ficha de personal (Ficheros -> Trabajadores). 
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Normativa referente al modelo 

Orden EHA/3061/2005, de 3 de octubre, (BOE 6-octubre-2005)  

Orden de 20 de noviembre de 2000, (BOE 28-noviembre-2000) 

En AMCONTA en el módulo de Gestión Fiscal en E. Directa - > Mod. 180 – Retenciones 

(Resumen Anual) podernos generar el fichero que posteriormente podemos importar en la 

Plataforma de Informativas. 

La información se recogerá del formulario de facturas recibidas con retención de rendimientos 

de inmuebles urbanos y de las fichas de las cuentas acreedoras asociadas. 
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Normativa referente al modelo 

Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, (BOE 23-octubre-2008) 

El día 23 de octubre de 2008 aparecía publicada en el BOE la Orden del Ministerio de 

Hacienda 3012/2008 por la que se aprobaba el modelo 347 de Declaración de operaciones 

con terceras personas. Este modelo recoge importantes novedades. La primera gran novedad, 

es la inclusión en dicha declaración de los cobros o pagos realizados en efectivo por 

importe igual o superior a 6.000 euros. 

 

Para que AMCONTA pueda incluir éste dato en la declaración deberemos ejecutar antes de 

intentar generar el modelo la utilidad Procesos -> Revisión movimientos operaciones en 

metálico.  Editando y marcando las operaciones de contado que propone la utilidad. 
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Dentro del módulo fiscal en la opción Informativas -> Recepción datos 347 de clientes y 

proveedores  podremos introducir los valores que nos comunican para posteriormente poder 

cotejarlos en el formulario de gestión del 347. 

El criterio de caja consiste en imputar los ingresos y los gastos, no cuando se realizan las 

operaciones, sino a medida que voy realizando los pagos o los cobros. Por contra, el criterio 

del devengo es el que obliga a computar los ingresos y los gastos cuando se realizan las 

operaciones, con independencia de cuando se cobre o pague. Si una empresa se ha acogido 

previa autorización del la AEAT al criterio de caja es materialmente imposible conciliar los 

datos suministrados con los contabilizados por nuestra empresa. 
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Para generar un fichero en formato BOE que no contenga errores al importar desde la 

plataforma o generarlo desde la aplicación AMCONTA es fundamental que el NIF de los 

distintos deudores y acreedores a declarar sigan los criterios dictados por la AEAT. Igualmente 

en la ficha debe estar codificada la provincia. Un fichero en el que falte una sola provincia será 

descartado a la hora de hacer la importación. 

 

En la aplicación dispone de dos utilidades para revisar los NIF de las fichas de las cuentas así 

como de las facturas. El primer paso sería comprobar que los NIF de las cuentas son correctos. 
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Posteriormente podemos revisar el NIF en el fichero de facturas. 
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Las empresas adheridas al régimen de devolución mensual del IVA deberán presentar el 

modelo 340. 

La declaración 340 incluirá los Libros que establece el Reglamento del IVA (art. 62.1, apartado 

1), con carácter general los siguientes:  

 Libro registro de facturas expedidas  

 Libro registro de facturas recibidas  

 Libro registro de bienes de inversión  

 Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias 

 

La agencia tributaria ha facilitado a las empresas las siguientes preguntas más frecuentes:  

 

Preguntas frecuentes relativas a la declaración informativa modelo 340 

 

En el enlace siguiente de www.aeat.es podrá descargar el Programa con formulario para 

cumplimentación y presentación de la declaración informativa de operaciones incluidas en los 

libros de registro (IVA-IGIC) 

Inicio -> Acceda directamente  -> A un clic -> Descarga de programas de ayuda  -> 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) -> Ejercicio 2009  -> Modelo 340 

 

http://www.agenciatributaria.es/padres/eedd/descarga/FAQ_mod340.pdf
http://www.aeat.es/
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion?channel=3178c15ce8092010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=0bd8c15ce8092010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=8f6877cf65c82010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/ProgramaAyuda?channel=4e84ea4c0e129010VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/ListadoContenidos?channel=9e945b8066c1f110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/ListadoContenidos?channel=3ae55b8066c1f110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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Una vez descargada la aplicación podrá ejecutar la aplicación. 

 

En Amconta generaremos el fichero de texto que leeremos en la aplicación web de la agencia 

tributaria.

 

 


