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RETENCIONES A CUENTA DEL I.R.P.F. Y ARRENDAMIENTOS URBANOS: 

Liquidaciones del segundo trimestre de 2016 (Mod. 110, Mod 123 y Mod 115). 

Tienen que decirnos las retenciones del trabajo, de actividades profesionales y empresariales, de rendimientos 

agrícolas y ganaderos, de capital mobiliario y de arrendamientos urbanos, realizados en el tercer trimestre y 

traernos los documentos correspondientes (facturas que pague con retención de IRPF) o una copia de los mismos. 

También tienen que facilitarnos los datos de las retenciones practicadas a empresarios acogidos a estimación 

objetiva (Módulos) antes del día 14 de julio. 

PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL I.R.P.F.: 

Liquidación del segundo trimestre de 2016 (Abril-Junio) para todos los sujetos pasivos acogidos a los siguientes 

regímenes del I.R.P.F.: 

• Estimación Objetiva por módulos. (Mod. 131). 

• Estimación Directa (Mod. 130). 

Para realizar las declaraciones de los acogidos a Estimación Directa (Normal o Simplificada) es necesario que nos 

faciliten los siguientes documentos: 

• Libro de Ingresos o Ventas y Libro de Compras y Gastos. 

Los empresarios acogidos al sistema de módulos que deseen minorar el ingreso con las retenciones soportadas 

deben comunicárnoslo antes del día 14 de julio. 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

• Liquidación correspondiente al segundo trimestre del 2016 (Abril-Junio), tanto los acogidos al Régimen 

General como al Simplificado (Modelo 303); los acogidos al Régimen General nos tienen que facilitar: Base 

Imponible, IVA Repercutido, así como el soportado, diferenciados por cada tipo de IVA repercutido o 

soportado. 

• Facilítenos copia de las facturas de adquisición y venta de bienes de inversión en el trimestre que se produzca. 

DECLARACION DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS (MOD 349) 

Nos tienen que facilitar copia de las facturas con clientes y/o proveedores de la C.E.E. 

SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMOS 

Quienes cotizan en R.E.T. Autónomos y quieran aumentar la base de cotización para el próximo año tienen que 

comunicarlo a la Tesorería de la Seguridad Social antes del mes de octubre. 

SI Ud. desea aumentar la cotización díganoslo para dar parte a la SEGURIDAD Social y traiga un recibo pagado del 

año 2016. 

HORARIO DE VERANO 
Del 21 de Julio AL 26 de Septiembre de 8.30 a 14.30 horas 
 
En espera de su visita y aprovechando la ocasión les saluda atentamente. 


