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Este servicio de ayuda, que tiene como objetivo facilitar la presentación de los 
modelos 131 y 303, se dirige a autónomos que apliquen el régimen de módulos 
en el IRPF y régimen simplificado en IVA. 
 
 
• En qué consiste el servicio: 
 
 El contribuyente únicamente tiene que rellenar un formulario solicitando la 

confección del modelo 131 y/o 303 donde de forma clara indique:  
 

a) En el caso de actividades empresariales distintas a agrícolas, ganaderas y 
forestales: 

• Módulos aplicables a 1 de enero del año en cuestión 

• Amortizaciones 

• Información adicional relevante (número de vehículos, si supera 1.000 
kg de carga, ejerce en más de un local, año de inicio de actividad, 
número de días de ejercicio de la actividad en caso de actividad de 
temporada, retenciones a cuenta, rendimiento neto del año anterior 
inferior a 12.000 euros, crédito hipotecario para adquisición de vivienda 
u obra anterior al 1-1-2013).  

b) En el caso de actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 

• Volumen de ingresos del trimestre 

• Información adicional relevante (retenciones a cuenta, rendimiento neto 
del año anterior inferior a 12.000 euros, crédito hipotecario para 
adquisición de vivienda u obra anterior al 1-1-2013). 

 
 
 El formulario ofrece enlaces con explicaciones aclaratorias sobre los módulos y 

los coeficientes de amortización aplicables. 
 

 
 A partir de la información facilitada en el formulario, especialistas de la 

Administración Digital Integral (ADI) de la AEAT confeccionarán el modelo 131 
y/o 303 según la solicitud. En caso de que el formulario no contenga todos los 
datos necesarios, el técnico se pondrá en contacto telefónico con el 
contribuyente para completarlo. 
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 El contribuyente recibirá a través de su correo electrónico los modelos 131 y/o 
modelo 303 cumplimentados en documentos pdf. 

 
• Cómo presentar las declaraciones: 

 
 Una vez revisados y si está conforme con los cálculos efectuados, para 

presentar los modelos el contribuyente podrá optar entre: 
 
• Imprimir los documentos pdf, firmar y presentarlos en su entidad bancaria  

 

• Con certificado electrónico o sistema cl@ve, acceder a la sede electrónica 
y cumplimentar los modelos on-line conforme a los datos consignados en 
los documentos pdf. 

 
 
• Finalidad del servicio: 3 sencillos pasos 
 
De esta forma, el servicio de ayuda se presenta como alternativa a la confección de 
los modelos 131 y 303 (régimen simplificado) de forma presencial en las oficinas de 
la AEAT. Únicamente es preciso para el contribuyente seguir 3 sencillos pasos: 
 
PASO 1 – Cumplimentar el formulario 
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PASO 2 – Revisar el modelo 131 y/o 303 recibido a través del correo electrónico 
 
 

 
 
 
 
PASO 3 – Imprimir los modelos en formato pdf y presentarlos en su entidad 
bancaria o bien, y con certificado o cl@ve, acceder a la sede electrónica y 
cumplimentar los modelos on-line conforme a los datos consignados en los 
documentos pdf. 
 
 

 
 
 
 


