Circular nº 1/ 2016

Declaraciones,
autoliquidaciones y
resúmenes anuales 2015

Barcelona, a 08 de enero de 2016

Distinguido Cliente:

El objeto de la presente nota es la de informarle respecto al calendario de obligaciones fiscales de
enero y febrero del 2016 por la cual incluimos un cuadro resumen de las principales declaraciones,
autoliquidaciones y resúmenes anuales cuyo plazo de presentación tendrá lugar a partir del próximo
20 de enero.

Además de los profesionales que habitualmente colaboran con su empresa, Lorena Marquina,
Xavier Latorre o Javier Aquilué están a su entera disposición para cualquier aclaración o
ampliación al contenido de la presente circular.

Atentamente
AUDICONSULTORES

La presente circular tiene como única y exclusiva pretensión la de facilitar a sus destinatarios una selección de contenidos de
información general sobre novedades o cuestiones de carácter laboral, tributario o jurídico, sin que ello pueda constituir
asesoramiento profesional de ningún tipo ni pueda ser suficiente para la toma de decisiones personales o empresariales.
© 2016 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Todos los derechos reservados.
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Circular nº 1/ 2016

Declaraciones,
autoliquidaciones y
resúmenes anuales 2015

PLAZOS PRESENTACIÓN DECLARACIONES AEAT
Desde el 1 de enero

IRPF /
SOCIEDADES

hasta el 20 de enero

111

4T/2015

12/2015 -

190

Resumen Anual

115

4T/2015

12/2015 -

180

Resumen Anual

123

4T/2015

12/2015 -

193

Resumen Anual

124

4T/2015

12/2015 -

194

Resumen Anual

126

4T/2015

12/2015 -

196

Resumen Anual

216

4T/2015

12/2015 -

296

Resumen Anual

130

4T/2015

131

4T/2015

165

Declaración Informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o
partícipes de entidades de nueva o reciente creación.

182

Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y
disposiciones realizadas

036 -

Modificación sistema cálculo pago fraccionado IS,

sin modelo

Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales

309

Declaración no periódica

322

12/2015 -

340

12/2015 -

4T/2015 - 12/2015 - 0A/2015

353

12/2015 -

4T/2015 - 12/2015

390

Resumen Anual

036 037

Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2016 y siguientes, si se
inicio la actividad en el último trimestre de 2015

sin modelo

OTROS

hasta el 31 de
marzo

4T/2015 -

380

039 0

hasta el 29 de
febrero

Reintegro de compensaciones en el régimen especial de agricultura, ganadería y
pesca

349

368

hasta el 14 de
febrero

4T/2015 - 12/2015

308

341

hasta el 14 de
enero

Sociedades civiles en reg. de recargo de equivalencias que en 2016 pasan a tributar por el IS,
presentación inventario de existencias

303

IVA

hasta el 1 febrero

Comunicación de
incorporaciones en el mes de
diciembre, régimen especial del
grupo de entidades
Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado
como definitivo en el año precedente

720

Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero

848

Impuesto sobre Actividades Económicas. Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

840

Impuesto Actividades Económicas. Comunicación
alta, baja o variación elementos tributarios (*)

1 mes desde (*)
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