ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

Finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones con domiciliación
A/A: Colegiados
Circular 070/14
Estimados colegiados:
La AEAT informa que tras las conversaciones mantenidas con las entidades colaboradoras, el plazo
de presentación con domiciliación bancaria para las autoliquidaciones que deban presentarse en el mes de
abril de 2014 será del 1 al 15 de abril, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio.
Se os acompaña comunicado emitido por la Unión de Colectivos Profesionales Tributarios, relacionado con la
modificación que la AEAT ha realizado sobre el señalado plazo. (Organización en la que, como sabréis, nuestra
profesión está representada a través de los integrantes de la Comisión de Asuntos Fiscales del Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España).
Asimismo os informamos que la Secretaría Técnica del Foro de Asociaciones y Colegios de
Profesionales Tributarios ha recibido consultas sobre un problema en el modelo 303 de IVA para declarar las
devoluciones del régimen de viajeros, ya que puede ocurrir que las bases y cuotas del régimen general salgan
negativas cuando las cuotas repercutidas suman menos que las devueltas por el régimen de viajeros,
debiéndose declarar esto en las casillas 01 a 09, según las instrucciones del modelo.
Teniendo en cuenta la incidencia detectada, y con la finalidad de que todas la "modificaciones" se
recojan en las casillas 14 y 15, se va a proceder a modificar las Instrucciones a la mayor brevedad.
Por lo tanto, para poder incluir estas devoluciones se deberán cumplimentar las casillas citadas
anteriormente.
Esperando que sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
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