ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 244/12
Ciudad Real, 19 de Diciembre de 2012
Estimados colegiados:
El Delegado de la AEAT de Ciudad Real, D. Javier Martín-Pérez Cidoncha, nos informa de las Sesiones
Divulgativas que se van a celebrar en la Delegación en Ciudad Real los días lunes 14 y miércoles 16 de enero a las 17
horas, martes 15 de enero a las 10 horas.
El próximo día 1 de enero de 2013 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 2012, entre otros, los modelos 190 y 180. Como cada año, se han introducido novedades en dichas
Declaraciones.
Para dar a conocer estas novedades, esa Delegación tiene previsto celebrar en su salón de actos, tres sesiones
divulgativas, los próximos días:



Lunes 14 y miércoles 16 de enero, a las 17 horas.
Martes 15 de enero, a las 10 horas.

Además, se aprovechará para informar de:





Novedades normativas del año
Las facilidades y herramientas que suministra la Agencia Tributaria a través de sus Portal y Sede Electrónica
para la correcta presentación de las declaraciones informativas
Las notificaciones electrónicas con carácter obligatorio para determinados colectivos
Trámites e información disponible en nuestra sede electrónica

Desde la Administración Tributaria nos indican que, para poder determinar el aforo, quienes estéis interesados
deberéis confirmar el día de asistencia, A PARTIR DEL VIERNES DÍA 4 DE ENERO DE 2013, en el teléfono de contacto
de esa Delegación, 926.27.70.03 ó 926.27.71.05.
En la espera de que lo enviado os resulte de utilidad, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
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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