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Mis relaciones con Hacienda: Obligaciones fiscales

Obligaciones fiscales] para autónomos y sociedades civiles o irregulares:
Actividades empresariales
Actividades profesionales

Empresario individual o autónomo
Una vez que soy autónomo qué impresos tengo que presentar en Hacienda:
Obligaciones fiscales (Hacienda Foral, tfno. 948 50 51 52):
IRPF (Impuesto de la renta de las personas físicas)
Fraccionamientos del IRPF (trimestral; impreso 130)
Declaración de IRPF (campaña de renta de abril a junio aproximadamente)
Declaración operaciones con terceras personas (F-50 enero a marzo)
Elaboración de libros de registros

IVA (Impuesto sobre el valor añadido)
Liquidación trimestral (F-69)

Sociedad sin personalidad jurídica
Una vez que tengo una sociedad civil los impresos que tengo que presentar en Hacienda:
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Obligaciones fiscales (Hacienda Foral tfno. 948 50 51 52):
IRPF (Impuesto de la renta de las personas físicas)
Fraccionamientos del IRPF (trimestral; impresos: impreso 130 y carta de pago 717)
Declaración de IRPF (campaña de renta de abril a junio aproximadamente)
Atribución de rentas (184 desde enero al 22 de febrero)
Declaración operaciones con terceras personas (F-50 enero a marzo)
Elaboración de libros de registros

IVA (Impuesto sobre el valor añadido)
Liquidación trimestral (F-69)

Sociedad civil o irregular (con personalidad jurídica)
Una vez que tengo una sociedad civil o irregular (con personalidad jurídica), los impresos que tengo que presentar en Hacienda son:
Obligaciones fiscales (Hacienda Foral. Tfno. 948 50 51 52):
I.S. (Impuesto sobre Sociedades).
- Declaración autoliquidación (anual; impresos: impreso S-90 y carta de pago 712. Plazo: hasta el 25º día natural siguiente a los 6
meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo)
- Pago a cuenta (impreso S-91. Plazo 20 de octubre)
- Declaración operaciones con terceras personas (impreso F-50. Plazo: último día de febrero).
IVA (Impuesto sobre el valor añadido)
- Liquidación trimestral (impreso F-69).
- Nota: Obligación de tributar en régimen general de IVA.
Obligaciones mercantiles (Registro Mercantil. Tfno. 948 29 00 56).
- Legalización libros oficiales.
- Depósito de cuentas
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