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 Circular  03-07-2019 
 

a) Calendario fiscal Julio 
 

Hasta el día 22 (hasta el 17 si se quiere domiciliar el pago): 
 
Retenciones e ingresos a cuenta de IRPF (rendimientos del trabajo, actividades económicas, 
premios y rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, entre otros) 

 Segundo trimestre 2019: 111, 115, 123 
 
Pagos fraccionados Renta 

 Segundo trimestre 2019: Estimación directa: 130 y Estimación objetiva (módulos): 131 
 
IVA 

 Segundo trimestre 2019. Autoliquidación: 303 

 Segundo trimestre 2019. Declaración-liquidación no periódica: 309 

 Segundo trimestre 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 
 

Hasta el 25 de julio (hasta el 20 si se quiere domiciliar el pago) 
 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES  

 Declaración anual 2017. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: modelo 
200 

 
Le recordamos que antes del día 10 debe hacernos llegar las facturas emitidas y recibidas que 
tenga aún pendiente de remitirnos. Es importante que no demore la entrega de 
documentación para poder llegar a tiempo de realizar las declaraciones.  
 

b) Novedades legislativas 

Recuerde que puede consultar en la Web www.asesoriabuendia.com las novedades tributarias y 
económicas más relevantes, así como Documentos de Información y Ayuda sobre temas 
destacados. Todo ello en los apartados Legislación y Documentos de la Oficina Virtual. 

c) Cuentas Anuales de Sociedades Mercantiles 

Durante el mes de Julio tramitaremos la presentación de las Cuentas Anuales del ejercicio para 
aquellas sociedades y entidades obligadas a ello. Para sufragar los costes y honorarios registrales y 
de gestión les remitiremos el día 15 del mes un recibo extraordinario como Provisión de Fondos por 
importe de 120 euros. Si desea hacer constar en las cuentas Anuales alguna cuestión No financiera 
nos lo debe comunicar durante los primeros 20 días de julio. 
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d) Vacaciones de verano 

Como todos los años, aprovechamos el mes de agosto, con menor actividad de la administración e 
inhábil judicialmente, para poder disfrutar nuestras vacaciones. Así pues, la oficina permanecerá 
cerrada del 16 al 6 de septiembre.  

Si recibe en este periodo alguna notificación que pudiera tener un plazo de contestación de diez  días 
hábiles (lunes a viernes no festivos) puede enviárnosla al correo electrónico  
asesoriabuendia@gmail.com que la atenderemos puntualmente. 

e) Novedades para el último cuatrimestre 

Cuando volvamos de las vacaciones se iniciará la puesta en marcha una serie de cambios 
importantes en la Asesoría que a su debido tiempo les comunicaremos detalladamente.  

Podemos anticiparle que girarán fundamentalmente en torno a la digitalización de los procesos, 
afectando a todas las áreas: sistemas de comunicación y atención al cliente, procedimientos de 
contabilidad y otros. También realizaremos una ampliación o potenciación de nuestros servicios, 
como los de formación, asesoría financiera y de seguros o coworking.  

Todo ello por supuesto persiguiendo el objetivo de ofrecerle más y mejores servicios. Le rogamos por 
eso que lea atentamente las circulares informativas que iremos enviándole periódicamente. 

Eso es todo. Reciba un cordial saludo. 
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