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Estimados clientes, el día 20 de abril, tenemos la obligación de presentar los impuestos que corresponden en función de vuestras
actividades, y que os detallamos a continuación.
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión
colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Marzo 2021. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
Pagos fraccionados Renta
Primer trimestre 2021:
Estimación directa: 130
Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes
Ejercicio en curso:
Régimen general: 202
IVA
Marzo 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Marzo 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Primer trimestre 2021. Autoliquidación: 303
Primer trimestre 2021. Declaración-liquidación no periódica: 309
Primer trimestre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349

APUNTE IMPORTANTE.Como novedad este trimestre la AEAT permite el aplazamiento de los mismos con una pequeña ventaja, y es que los mismos se
pueden aplazar hasta 6 meses, no devengando interés alguno durante los cuatro primeros meses
Esta ventaja se aplica hasta llegar al límite de los 30.000 euros.
Y como siempre os pedimos vuestra colaboración, para poder llevar a cabo correctamente la gestión de vuestras obligaciones

fiscales, y es que es importante que nos remitáis toda la documentación como muy tarde el día 12 de abril del 2021.
Un saludo a todos

El equipo de CCV
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