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Todos los trámites para el autónomo
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Guía de trámites para autónomos en Navarra
Con la colaboración de
ARPA ACCOUNTING]
Navarraemprende.com le ofrece información sobre distintos trámites de interés para los autónomos y que pueden realizarse a
través de la Red. Encontrará aquí servicios on-line relacionados con..

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_accordion collapsible="yes"
active_tab="false"][vc_accordion_tab title="Trámites generales obligatorios "][vc_column_text]¿Cuáles son los trámites que debe
llevar a cabo todo autónomo? Acérquese a toda la información necesaria sobre el IAE, las interacciones con la Seguridad Social, el
Libro de Visitas y las distintas licencias obligatorias que se derivan de las actividades del autónomo.

Impuesto de Actividades Económicas (IAE)]

Seguridad Social
¿Cómo debo darme de alta en el RETA? ¿Es posible realizar un aplazamiento de deuda? ¿Y si me planteo cambiar la base de
cotización? ¿Qué es un TRADE y cuáles son sus especificidades? ¿Y un autónomo societario?

Alta y baja en el RETA
Cotización
Bonificaciones y reducciones. Requisitos y cuantías
Variación de datos: cambios en la base de cotización y cobertura de baja
Tramitación de prestaciones; baja laboral
Aplazamientos de deuda
Oficina Virtual
Autónomo dependiente (TRADE)
Autónomo societario

Libro de visitas]

Licencias]

Comunicación de apertura]
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Propiedad Industrial]

Registro de dominios en Internet]

/vc_accordion_tab

Inscripción de la empresa]

Afiliación del trabajador]

Alta del trabajador (bajas y variación de datos)]

Contratación]

Nómina y seguros sociales]

Prestación por incapacidad temporal (partes de baja y alta laboral) y riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural]

Prestaciones de paternidad y maternidad]

Incapacidad permanente y lesiones permanentes no invalidantes]

Extinción de las relaciones laborales]

Variación de las relaciones laborales]

Suspensión de la relación laboral]

Calendario laboral y fiestas locales]
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Trámites fiscales generales
¿Cómo debe reflejar su facturación? ¿Qué libros y registros debe actualizar obligatoriamente? ¿Cómo deben constar oficialmente las
operaciones con terceros? Conozca la respuesta a estas y otras preguntas acerca de los trámites fiscales más habituales.

Facturación: La obligación de este trámite se configura con carácter general respecto de los empresarios o profesionales sujetos
tanto al régimen general como a los regímenes especiales del IVA. Evite errores conociendo todos los detalles.

Obligaciones de facturación: ¿Hay alguna excepción? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo debe conservar las facturas?

Obligación general de facturar
Excepciones a la obligación general de facturación
Requisitos de las facturas
Documentos rectificativos de las facturas
Duplicados de facturas
Remisión de las facturas
Conservación de las facturas

Emisión de facturas por vía telemática

Llevanza de los libros contables
Opciones, renuncias y revocaciones fiscales
Declaración anual de operaciones con terceros
Comunicación de variación de datos
Régimen Especial de Criterio de Caja

Trámites IRPF]

Trámites Impuesto de Sociedades]

Trámites IVA
¿Cuáles son los tipos de IVA? ¿En qué acciones deberé tener en cuenta el IVA? ¿Cuáles son sus regímenes?

¿Qué operaciones están sujetas a IVA? Distinga en qué operaciones deberá tener presente el IVA, en cuáles no y, además, cómo
debe actuar para llevar a cabo las deducciones o devoluciones de dicho impuesto.
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Operaciones sujetas a IVA
Operaciones no sujetas o exentas de IVA
Deducciones y devoluciones

Principales regímenes de IVA ¿Qué es el régimen especial por módulos? ¿Cómo funciona? ¿Y el recargo de equivalencia.
Acérquese a los diferentes regímenes de IVA.

Régimen general
Régimen especial simplificado (módulos)
Régimen especial del recargo de equivalencia

Modelos informativos]

Otros trámites con Hacienda Foral]

/vc_accordion_tabAlta como Emprendedor de Responsabilidad Limitada de la Guía de primeros pasos para ser autónomo en
Navarra.
/vc_accordion_tab

Cuestiones previas]

Trámites principales]

Declaración de impuestos y subvenciones]

/vc_accordion_tab

Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales]

Notificación y registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales]

/vc_accordion_tabdeberá tener en cuenta algunos aspectos/vc_accordion_tabcalendario fiscal /vc_accordion_tab
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Última actualización de la guía: 27 de septiembre de 2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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