
 

 
 

CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº 69 

Abril/2016/4F 

I.- Declaraciones Fiscales (Mensuales y Trimestrales) 

El próximo día 20 abril, finaliza el plazo de presentación de las siguientes declaraciones: 

• IRPF (Pagos fraccionados y Retenciones): Modelos 111, 115, 123, 130, 131 y 216 

• IVA (Autoliquidaciones e Informativas): Modelos 303, 308, 309, 340 y 349 

• Impuesto Sociedades (Pago fraccionado): Modelo 202 

• Aduanas: Modelo 553 e Intrastat (en este último caso el plazo finaliza el día 12) 

II.- Libros Registro de Ingresos y Gastos (Empresarios) 

Les recordamos, a los empresarios que tributen bajo la modalidad de Estimación Directa 

Simplificada, que en estas fechas tendrán que estar confeccionados debidamente los Libros 

Registro de Ingresos y Gastos. Dicha confección tiene por objeto realizar el pago 

fraccionado del IRPF (Modelo 130), así como la liquidación trimestral del IVA (Modelo 

303), ambas del Primer Trimestre del presente ejercicio. 

NOTA MUY IMPORTANTE: Sería interesante que estos Libros Registro 

estuvieran en nuestro poder en la segunda semana del presente mes, con objeto de 
tener tiempo para revisarlos, así como para analizar debidamente los resultados 

trimestrales y comentarlos posteriormente con Vd. 

III.- Obligaciones Formales (Factura Simplificada) 

Como le informamos en la Circular Fiscal Nº 25, el nuevo Reglamento de Facturación 

suprimió los tiques, que son sustituidos por las denominadas Facturas Simplificadas, en 

las cuales básicamente se han producido tres modificaciones, por un lado la obligación de 

hacer figurar el tipo impositivo aplicado en la operación, por otro la consignación de las 

bases imponibles según el tipo impositivo aplicado, y por último la identificación del tipo de 
bienes entregados o de los servicios prestados. 

Por ello, con objeto de cumplir con la normativa vigente en la confección de las Facturas 

Simplificadas, le remitimos adjunta con la presente la citada Circular Nº 25 

(Marzo/2013/6F), donde exponíamos los criterios de aplicación de esta normativa, y puedan 

revisar la confección de las facturas simplificadas que expiden. 
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