CIRCULAR INFORMATIVA FISCAL Nº 137
Septiembre/2020/21F
I.- Declaraciones Fiscales (Mensuales)
 IVA (Autoliquidaciones e Informativas): El día 21 del presente
mes, finaliza el plazo de presentación del modelo con periodicidad
mensual 349 (operaciones intracomunitarias), correspondiente a las
operaciones de los meses de julio y agosto.
En el caso de la presentación del modelo 303 (autoliquidación del
IVA), correspondiente a las operaciones del mes de agosto, finaliza
día el 30 de septiembre.
 Intrastat: El plazo de presentación de este modelo finaliza el día
14 de septiembre.
II.- Otros (Cuotas Seguridad Social Autónomos)
Le informamos que hasta el 30 de septiembre tiene la posibilidad
de cambiar la base de cotización de la cuota a la Seguridad Social en
el Régimen especial de autónomos, con efectos del 1 de octubre
próximo. Si desea realizar dicha modificación pónganse en contacto
con nuestra oficina y realizaremos las oportunas gestiones para dicho
cambio.
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Este mensaje y los documentos que en su caso consten como anexos, son confidenciales y puede contener información confidencial
sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente. Así pues, si lo reciben por
error, les solicitamos nos lo comuniquen y se abstengan de realizar copias del mismo o entregarlo a otro destinatario. A los efectos
de la vigente normativa de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos de carácter personal que figuran en
esta comunicación son objeto de tratamiento por ECADE, ECONOMISTAS ASESORES DE EMPRESA, S.A.P con la finalidad de comunicación con el
destinatario y/o cumplimiento de la relación contractual, y se conservarán únicamente mientras mantenga relación con ECADE,
ECONOMISTAS ASESORES DE EMPRESA, S.A.P o exista obligación legal; sin que esté prevista cesión a terceros, salvo obligación legal. Si
desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos,
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