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A/A.: Colegiados. 
Circular 41/18 
 

Ciudad Real, 5 de octubre de 2018 
 
Estimados colegiados: 
 
Desde nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España (CGCOGSE), nos piden que os comuniquemos la siguiente información:  
 
“En el día de ayer, por parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Fiscales del 
CGCOGSE se ha solicitado, al Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales 
Tributarios, que se realice una ampliación del plazo de presentación de declaraciones, 
por vía de domiciliaciones, hasta el 17 de octubre. 
 
Todo ello ha venido derivado por las numerosas peticiones sobre la posible existencia 
de ampliación del plazo de presentación de declaraciones del 3T, por la vía de la 
domiciliación, y al mismo tiempo se ha tenido en cuenta que el plazo de presentación 
finaliza el 22 de octubre (lunes), que el día 15 también es lunes y que hay 7 días entre 
ambas fechas, y por este motivo, las domiciliaciones podrían ampliarse hasta el día 
17 de octubre (incluido). 
 
Puesto que estas reclamaciones se han realizado tanto por Graduados Sociales como 
por otros Colaboradores de la AEAT, y tienen fundamento y lógica suficientes, es por 
lo que se ha llevado a cabo esta petición, y excepcionalmente este trimestre cumple 
con todos los requisitos para poder hacerlo sin perjudicar ni a los colaboradores, ni a 
las entidades bancarias, ni a la Administración.  
 
Cuando se tenga respuesta de la Secretaría Técnica del Foro Tributario se hará llegar 
a todos los Colegios de Graduados Sociales provinciales a la mayor brevedad posible, 
para que sus colegiados puedan contar con la debida información.” 
 
Saludos cordiales, 
 
Antonio Ruiz Roma 
Responsable administrativo. 
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