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NOVIEMBRE 2019 
 
4 DE NOVIEMBRE 
 
Declaración censal (inicio de plazo) 
 
IVA 

• Solicitud de inclusión o baja en el Registro de devoluciones mensuales.  Modelo 036. 
• Opción y renuncia de la llevanza de los Libros Registro de IVA a través de la sede electrónica de la DFG. Mensuales. Modelo 

036 
• Opción y renuncia del cumplimiento de la obligación de expedir factura se realiza por los destinatarios o terceros. Mensuales. 

Modelo 036 
• Opción y renuncia de la inclusión de las cuotas liquidadas por Aduanas de las operaciones de importación en las cuotas 

repercutidas de las declaraciones del IVA. Mensuales.  Modelo 036 
• Comunicación de la condición de revendedor de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y 

tabletas digitales.  Modelo 036. 
 

 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
Informativos. Inicio del plazo de presentación 

• Operaciones vinculadas. Operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales 2018.  Modelo 232.  
 

8 DE NOVIEMBRE 
 
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 
Octubre  2019. Todas las empresas. Ventas en ruta. Modelo 511. 
 
11 DE NOVIEMBRE 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

• Pagos fraccionados. Actividades económicas. Tercer trimestre 2019.  Modelo 130 
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cargo en cuenta corriente del 2º plazo de pago del IRPF 2018 (40%). 

 
TRIBUTOS LOCALES. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

• Fin de plazo de pago del ejercicio 2019 
 
El periodo de pago de este Impuesto comienza el 1 de octubre de 2019 y finaliza el 11 de noviembre de 2019. 
En el caso de recibos no domiciliados, si se aproxima al fin del plazo de pago y el contribuyente no ha recibido en su domicilio el recibo, 
deberá solicitarlo en las oficinas tributarias de Hacienda de Donostia o de la provincia, salvo que el correspondiente ayuntamiento 
tenga asumido su cobro, en cuyo caso deberá solicitarlo al ayuntamiento en cuestión. 
Se advierte que quienes no hayan satisfecho este recibo el día 11 de noviembre tendrán un recargo de apremio, iniciándose el 
procedimiento de cobro por vía de apremio. 
 
20 DE NOVIEMBRE 
 
TRIBUTO SOBRE EL JUEGO 
Se inicia el plazo de solicitud de alta, modificación o baja  en el sistema de domiciliación del pago del tributo sobre el juego mediante 
máquinas o aparatos automáticos, finalizando dicho plazo el 5 de diciembre para que la domiciliación surta efectos desde el cuarto 
trimestre del año natural (octubre-diciembre).  Modelo 44D. 
 
25 DE NOVIEMBRE 
 
RENTA, SOCIEDADES Y NO RESIDENTES CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  
 
Retenciones e ingresos a cuenta: 

• Octubre 2019. Grandes empresas.  Modelos 111, 115, 117, 123,124, 126, 128. 
(Volumen de ingresos superior a 6.010.121,04 euros) 
 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

• Grandes empresas Octubre 2019.  Modelo 320 
• Grupo de entidades. Modelo individual. Octubre 2019.  Modelo 322 
• Autoliquidación mensual de IVA. Registro de devoluciones mensuales Octubre 2019. Modelo 330 
• Declaración resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la UE. Octubre 2019.  Modelo 349  
• Grupo de entidades. Modelo agregado. Octubre 2019.  Modelo 353. 

 
IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGURO 
Octubre  2019.  Modelo 430. 
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https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/modelo/111�
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ogasuna/zerga-egutegia/enpresak/hilabeteka/urria?/es/web/ogasuna/impuestos/modelo/115�
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http://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/modelo/330�
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/modelo/349�
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/modelo/353�
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IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

• Agosto 2019. Grandes empresas.  Modelos 561, 562, 563 
• Octubre  2019. Todas las empresas. Modelos 566, 581 
• Octubre  2019. Grandes empresas. Modelo 560 
• Tercer trimestre 2019. Excepto grandes empresas. Modelo 561, 562, 563 
• Agosto 2019. Grandes Empresas (*). Modelos 554, 555, 557, 558  
• Octubre 2019. Todas las empresas (*).  Modelos 570, 580  
• Tercer trimestre 2019. Excepto Grandes Empresas (*). Modelos 554, 555, 557, 558  

 
(*) Los operadores registrados y no registrados, representantes fiscales y receptores autorizados, utilizarán para todos los impuestos el 
modelo 510. 
 
TRIBUTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Pagos fraccionados enero a septiembre 2019. 
Independientemente del valor de producción.  Modelo 583. 

 
NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  
 
Retenciones e ingresos a cuenta: 

• Octubre 2019. Grandes empresas.  Modelos 117, 216. 
 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 
Actos Jurídicos Documentados. Documentos negociados por entidades colaboradoras.  Octubre  2019. Modelo 610. 
 
 
Fuente: https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/calendario-fiscal 
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https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/impuestos/modelo/560�
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