OP. DE COMPRAVENTA

2º parcial 1ª evaluación 2004/05

LUCKY S.L., una empresa dedicada a la importación y exportación de amuletos
para la mala suerte y domiciliada en la C/ San Agustín, 78 de Cartagena, realiza a lo
largo del último trimestre de 2004 las siguientes operaciones de compraventa:

10 de octubre - Compramos en Fuente Álamo amuletos espantafarios a Mohammed
Alí Yusuf por 5.300,07 € (s/fra. DF-400)
11 de octubre - Compramos material de oficina en Papelería Alfonso XIII por
2.230,54 € (s/fra. Pff/68)
11 de octubre - Vendemos en Alemania una partida de amuletos antiamuletos por
6.900,10 € (s/fra. 54/8-q)
21 de octubre - Compramos en México unas prótesis de cadera para nuestros
comerciales del departamento de “amuletos anticaídas” por 33.600,00
€ (s/fra 34/GH)
25 de octubre - Vendemos en Mercamadrid (Madrid) varias partidas de amuletos
por 48.780,87 € (s/fra. BV3421459000349222548000238472346534)
1 de noviembre - Compramos un número completo de lotería (el 04.702) para repartir
entre nuestros trabajadores por 7.300,00 € (s/fra. 7001)
3 de noviembre - Vendemos a diversos clientes de Francia y Bélgica más mercaderías
(o sea, más amuletos) por 34.500,56 € (s/fra. 003)
15 de noviembre - Tras consultar a nuestro equipo de adivinos decidimos devolver
todos los décimos de lotería. Sólo se queda uno (de 21,00 €) el
ecuatoriano sin papeles que tenemos de vigilante Luis Alfonso José
Edelberto Onésimo Márques.
16 de noviembre - Nos vamos de comida de trabajo a un Restaurante para celebrar que
hemos devuelto a tiempo el décimo menos el ecuatoriano (coste: 420
€ que cargamos a la empresa en concepto de dietas s/fra. 3200).
25 de noviembre - Vendemos en diversos mercadillos de la Región amuletos por
2.700,00 € (fra. 3222), 1.005,00 € (fra. 3223) y 0,80 € (fra. 3224).
30 de noviembre - Compramos, para la empresa, una televisión de plasma para seguir
el sorteo de la Lotería de Navidad en el Carrefú por 2.632.65 €
11 de diciembre - Pagamos la suscripción anual a la revista “The spanish amulations”
por 955,32 € (fra. 30-RT)
27 de diciembre - Al ecuatoriano le toca la lotería. Decidimos tirar todos los amuletos
a la basura y cerrar el negocio.
En el trimestre anterior se declararon 506,23 € para compensar en el actual
período de liquidación.
Realizar:
- Libro de Registro de Facturas Emitidas
- Libro de Registro de Facturas Recibidas
- Liquidación del último trimestre del IVA (modelo 300)

