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1º Acceder en la sede electrónica al procedimiento del modelo 303 y en la forma de presentación elegir 

“Cumplimentación en pantalla” 

Entrar en “catálogo de trámites”, “trámites a realizar” y poner en el buscador el término 303 o clicar directamente 

en el siguiente link 

2º Clicar en el campo  TRAMITAR del modelo 303 

 

3º Elegir la forma de presentación “presentación en pantalla” 

 

4º Identificarse con tu BAK y otro medio de identificación electrónica  

5º En la pantalla ¿cómo deseas actuar? Selecciona si actúas en nombre propio o como representante de otra 

persona 

6º En la pantalla de inicio constarán los datos identificativos. Clicando en el lápiz puede rellenar cada apartado 

 

1. Situación tributaria: deberá indicar la actividad principal del contribuyente 

2. IVA DEVENGADO:  

Cumplimentación en pantalla 

Transmisión de fichero 

1 

2 3 
4 

Si necesito más 

datos (conceptos) 

de los que se ven en 

pantalla, Pinche en 

“Añadir concepto a 

la declaración” 

 

https://www.ebizkaia.eus/es/inicio
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?electronico=S&textolibre=303&simple=S
https://www.ebizkaia.eus/es/medios-de-identificacion
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2.1 Desde la pestaña “añadir concepto a la autoliquidación” elegir la opción Régimen general, 

 

 
 

 2.2 Añadir el tipo de IVA 

 
2.3 Rellenar el campo Base Imponible (clicar en su caso la casilla “Introducir las cuotas manualmente”) 

 

3. IVA deducible: clicar en añadir concepto a la autoliquidación/IVA deducible en operaciones interiores 
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Rellena el campo correspondiente 

 

4. CUOTA ATRIBUIBLE A BIZKAIA Y RESULTADO 

Apartado en el que se indicará el resultado de la liquidación (a devolver, compensar o ingresar) así como el 

porcentaje de tributación correspondiente a Bizkaia y si existen cuotas a compensar de periodos anteriores. 

Por defecto el porcentaje de atribución a Bizkaia será el 100% 

1. PREVISUALIZAR AUTOLIQUIDACION: 

En cualquier momento antes de presentar la autoliquidación, tenemos la opción de visualizar en pantalla cómo 

quedaría la misma con los datos que hemos introducidos hasta ese momento. 

2. PRESENTACION DE AUTOLIQUIDACION: 
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Si la autoliquidación es a ingresar, tendremos que seleccionar la forma de pago según se indica: 

 

 

Si elegimos la opción de Domiciliación, hay que seleccionar una cuenta en el desplegable o introducir una nueva 

desde la opción otra cuenta: 
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Antes de confirmar, se puede visualizar una vez más la autoliquidación desde el enlace: visualizar vista previa de la 

autoliquidación. 

 

Una vez marcado el botón de confirmar presentación, saldrá un último mensaje para asegurarse de que se quiere 

enviar la misma.  

 

 

 

Una vez confirmada la presentación, nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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Si el resultado es a ingresar, y se ha elegido la opción otras formas de pago, nos aparecerá el enlace a Gestión del 

pago, en concreto, aparecen las deudas pendientes de pago. 
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Si se selecciona una deuda pendiente, nos pasa a la siguiente pantalla para elegir la forma de pago: 

 

En esta pantalla podremos elegir el medio de pago de la deuda en cuestión entre las diferentes opciones.  

También se puede recibir más información sobre los diferentes modos de pago. 


