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Impuesto sobre Actividades Económicas:
plazos de presentación
Por Resolución, de fecha 19 de junio de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), publicada en el BOE del 26 de
junio de 2017, se ha modificado el plazo de ingreso en período voluntario de los recibos
del Impuesto sobre Actividades Económicas, del ejercicio 2017, relativos a las cuotas
nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de las mismas.
Para las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondientes al ejercicio 2017, se establece que su cobro se realizará a
través de las Entidades de crédito colaboradoras en la recaudación, con el documento
de ingreso que a tal efecto se hará llegar al contribuyente.
En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido o se hubiese extraviado, deberá realizarse el ingreso con un duplicado que se recogerá en la Delegación o Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, correspondientes a la provincia del domicilio fiscal del contribuyente, en el caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la provincia del domicilio donde se realice la actividad,
en el caso de cuotas de clase provincial.
El nuevo plazo de presentación para las cuotas provinciales y nacionales se extiende desde el 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2017, ambos inclusive.
En Barcelona, a 26 de junio de 2017
Quedamos, como siempre, a su disposición para aclararles cualquier duda sobre el particular o cualquier otro tema que sea de su interés.
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Los contenidos de esta circular son de carácter general e informativo por lo que, dada la complejidad de la
legislación vigente, no se debe actuar sin recurrir previamente al correspondiente asesoramiento profesional. Morera Asesores & Auditores recomienda encarecidamente la consulta a nuestros profesionales antes de tomar una decisión o realizar una determinada actuación.
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