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6 d'abril de 2021

ASSUMPTE:

Apreciado /a cliente/a:
Nos encontramos dentro del periodo de liquidación de diversos impuestos del 1r Trimestre de
2021, por los que usted puede tener que tributar:

ANTES DEL PRÓXIMO DÍA 15 DE ABRIL SE HAN DE
PREPARAR:
• (111) Liquidación de las retenciones de las nóminas, los profesionales i agricultores.
• (115) Liquidación de las retenciones de los alquileres. (Si no hacemos la contabilidad,
necesitaríamos copia de los recibos de alquiler de enero, febrero i marzo)
• (123) Liquidación de retenciones sobre dividendos, intereses y rendimientos del capital
mobiliario.
• (130) Liquidación del pago a cuenta de la declaración de renta.
• (303) Declaración trimestral del I.V.A.
• (349) Declaración de operaciones con países de la Unión Europea.
• (202) Pago a cuenta del Impuesto de Sociedades.
• (210) Impuesto sobre la renta de no residentes. Declaración trimestral de rendimientos.
• (950) Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
A los clientes que hacemos la contabilidad les recordamos que: El día 9 DE ABRIL será el
último día para hacernos llegar las facturas para entrar la contabilidad y si queda alguna
entrarla en el último momento, y por tanto para hacernos responsables de un trabajo correcto,
necesitamos disponer de la documentación con la suficiente antelación.
Quedamos a su disposición para solucionar este trámite.
XAVIER MASDEU
Asesor fiscal i Técnico Tributario nº 1102

El tractament de les seves dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans postals estan ajustats a la normativa establerta per la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (B.O.E. 14/12/1999). Les dades de aquest document
s’integren en un fitxer automatitzat del que aquesta assessoria és responsable, i li garanteix el seu dret d’accés, rectificació, oposició i
cancel·lació
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