ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

Invitación a Sesión Divulgativa de la Delegación de la AEAT de Ciudad Real
A/A.: Colegiados.
Circular 204/16
Estimados colegiados:
El próximo día 1 de enero de 2017 se inicia el plazo de presentación de las
Declaraciones-resumen anual de Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes al ejercicio fiscal de 2016,
entre otros, los modelos 190 y 180. Como cada año, se han introducido novedades
en dichas Declaraciones (tanto en su contenido como en su forma de presentación).
Para dar a conocer estas novedades, la Delegación de la AEAT de Ciudad Real (C/
Ruiz Morote, 4, de esta capital) tiene previsto celebrar en su salón de actos, tres
sesiones divulgativas, los próximos días:


Miércoles 11 de enero de 2017, a las 17 horas.


Jueves 12 de enero de 2017, a las 10 horas.



Jueves 12 de enero de 2017, a las 17 horas.

Además, se aprovechará para informar de:
1. Novedades normativas del año. Incidencia de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.







2. Declaraciones informativas:
Orden Ministerial HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, sobre presentación
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de
naturaleza
tributaria,
modificada
por las Órdenes Ministeriales
HAP/1846/2014, de 8 de octubre, y HAP 2762/2015, de 15 de diciembre.
Novedades en los Modelos.
Instalación de los programas de Ayuda.
Corrección de errores a través de Internet.
Verificación censal de contribuyentes a través de Internet.
3.

Trámites e información disponible en nuestra sede electrónica.

En caso de estar interesados en asistir, para poder determinar el aforo deberéis
confirmar el día en los teléfonos de contacto de la Delegación 926.27.70.03 ó
926.27.71.05.
En la espera de que la presente información os sea útil, recibid un cordial saludo.
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