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CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº 96 

Abril/2018/4F 

I.- Obligaciones fiscales 

A.- 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 y 349 

• Impuesto Sociedades (Pago fraccionado): Modelo 202 

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

B.- 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. 

II.- Otros (Modelo 347) 

Como consecuencia del cambio normativo, por el que se anticipara la fecha de presentación del 

Modelo 347 para el ejercicio 2.018, pasando del mes de febrero al de enero del año 2.019, se 

produce una reducción del tiempo para la presentación de este modelo, así como para la comprobar 

de los datos a declarar. Entre las tareas a realizar durante el año, con el objeto de que la 

presentación del modelo se haga sin incidencias, es la revisión de los datos a declarar, 

concretamente, los datos básicos de los clientes y proveedores, con las condiciones siguientes: 

• NIF: Se registraran con su número y letra correspondientes sin espacios, puntos o guiones. 

• Nombre/Razón Social: Se consignaran siempre con el nombre fiscal y no el comercial. En el caso de 

ser personas físicas, primero se pondrán los apellidos y después el nombre. 

• Código Postal: Incluir dato completo, sin puntos ni guiones. 

Le rogamos que procedan lo antes posible a la revisión de estos datos en su programa, y 

procedan a la inclusión de los nuevos registros con las condiciones señaladas. 
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