OP. DE COMPRAVENTA

2º bloque 1ª evaluación 2008/09

SAMUELSON S.A., una empresa dedicada la compraventa de estufas y
domiciliada en la C/ Gerplex, s/n de Cartagena, realiza a lo largo del último trimestre de
2005 las siguientes operaciones de compraventa:

10 de octubre - Compramos en Valencia de don Juan (León) estufas por 3.300,07 €
(s/fra. DF-400)
11 de octubre - Compramos material de oficina en Papelería Alfonso XIII por
2.130,54 € (s/fra. Pff/68)
11 de octubre - Vendemos en Alemania una partida de estufas por 8.900,10 € (s/fra.
54/8-q)
21 de octubre - Compramos en Bolivia unas prótesis de cadera para nuestros
comerciales por 13.600,00 € (s/fra 34/GH)
25 de octubre - Vendemos en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) varias partidas de
estufas por 28.780,87 € (s/fra. BV34214590003492225480)
1 de noviembre - Compramos material escolar para entregar a los hijos de nuestros
trabajadores 4.300,00 € (s/fra. 7001)
3 de noviembre - Vendemos a diversos clientes de Holanda, Bélgica y Luxemburgo
(el Benelux) más estufas por 44.500,56 € (s/fra. 003)
15 de noviembre - Nos devuelven 13.000,00 € de las estufas vendidas el 3 de
noviembre.
16 de noviembre - Corremos con los gastos de guardería de los hijos de nuestros
trabajadores por importe de 13.006,54 €
25 de noviembre - Vendemos en diversos mercadillos de la Región estufas por
4.700,00 € (fra. 3222), 7.005,00 € (fra. 3223), 88,80 € (fra. 3224) y
1.000,00 € (fra. 333).
30 de noviembre - Vendemos estufas en Guinea Ecuatorial y Namibia por 31.003,05 €
11 de diciembre - Pagamos la póliza de seguro que tenemos con los transportistas por
533,55 €
25 de diciembre - Es Navidad y entregamos la paga extra a nuestros trabajadores por
3.600,00 €
En el trimestre anterior se declararon 745,54 € para compensar en el actual
período de liquidación.
En caso de que Hacienda tuviera que devolverle dinero el empresario ha
decidido reclamar la devolución a través de su cuenta corriente bancaria
Realizar:
- Libro de Registro de Facturas Emitidas
- Libro de Registro de Facturas Recibidas
- Liquidación del último trimestre del IVA (modelo 300)

