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A/A.: Colegiados 
Circular 75/12 
 

Ciudad Real, 12 de abril de 2012 
 

Estimados colegiados: 
 

Como extensión al escrito que se os ha remitido en el día de hoy, donde se os trasladaba el comunicado 

de la Secretaría Técnica del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios, en relación con 

la ampliación del plazo para la tramitación vía Internet de los diversos impuestos, para vuestro conocimiento 

se os transcribe la nota que se acaba de recibir, procedente de la Comisión de Asuntos Fiscales de nuestro 

Consejo General: 

 

“Asunto: Modelos afectados por la ampliación del próximo plazo de presentación de declaraciones 

con domiciliación bancaria del pago  

 

Se comunica una modificación en el listado de modelos de declaración que se verán afectados por la 

prorroga del próximo plazo de presentación de declaraciones con domiciliación bancaria del pago. En 

concreto:  

 

- Se incluirá el modelo 123. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retención e ingreso a cuenta. 

Determinados rendimientos del capital mobiliario o determinadas rentas.  

 

- Se excluye el modelo 569. IIEE. Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos 

 

Atentamente,  

Secretaría Técnica del Foro” 

 

En la espera de que os sea útil ésta información, os reiteramos que todo cuanto tenga que ver con 

este asunto y vayamos conociendo se os facilitará cuanto antes. 

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 
 

 

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
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Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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