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ASUNTO: Obligaciones fiscales Enero-2017 
 

Le informamos que durante el mes de Enero hay que presentar las siguientes declaraciones: 

 
ATENCION ANTES DEL DIA 20 

 
• PAGO DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF Y ALQUILERES URBANOS: 

Las correspondientes al cuarto trimestre de 2016 (Mod. 111, 115 y 123). 
Facilítenos copia de las facturas pagadas que hayan practicado retención del IRPF antes del 
día 15 de enero. 
 

ANTES DEL DIA 30 
 

• RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES DEL IRPF Y ALQUILERES URBANOS: 

El resumen anual de 2016 (Mod. 180, 190 y 193). 
 

• PAGOS FRACCIONADOS DE RENTA: 

Estimación Objetiva por módulos (Mod. 131) 
Los empresarios acogidos al sistema de módulos que hayan soportado retenciones del IRPF 
deben decirnos el importe de las mismas antes del día 20 de enero  para descontarlo en la 
liquidación. 
 
Estimación Directa (Mod. 130) 
Para realizar estas declaraciones del mod. 130 será necesario que nos faciliten los siguientes 
documentos: 
 - Libros de Ingresos y Ventas. 
 - Libros de Compras y Gastos. 
 - Libros de Contabilidad (Ventas, compras y gastos). 
 

• IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA): 

- Liquidación correspondiente al 4º trimestre de 2016 (Octubre – Diciembre), tanto los acogidos 
al Régimen General como al simplificado. 

- Resumen anual de IVA correspondiente a 2016. Régimen general y simplificado (Mod. 390). 
- Operaciones intracomunitarias. Resumen de operaciones del cuarto trimestre. (Mod. 349). 
- Operaciones realizadas por quienes no presentan declaración periódica de IVA (Mod. 309). 
 
Los declarantes de IVA por módulos tienen que traer el libro de facturas recibidas en el año 
con el IVA soportado sumado y los justificantes de los módulos que hayan tenido variación 
respecto al inicio del año (recibos de consumo de electricidad, los transportistas que hayan 
cambiado de vehículo la ficha técnica del nuevo, variaciones en el número de trabajadores o 
número de horas trabajadas, etc...) 
 
A la espera de su visita, reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos para el año 2017. 


