Castellón, 30 de Noviembre de 2017

SESIÓN INFORMATIVA A.E.A.T CASTELLÓN
Castellón, 20 de Diciembre de 2017
Estimado/a Compañero/a:
Te informamos que la Agencia Tributaria de Castellón realizará una sesión informativa en el Salón de Actos de
sus Dependencias, sobre las novedades referentes a las declaraciones informativas 2017, con el siguiente
programa:
Contenido:
1. Novedades normativas:








Orden HFP/1106/2017, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, por la que se aprueba el
modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación
de los modelos 171, 184, 345 y 347.
Nueva Orden, pendiente de aprobación, que modifica las ordenes de aprobación de varios modelos
(181, 187, 188 y 198).
Orden HFP/417/2017, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan
la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica
de la AEAT.
Situación actual del SII.
Otras novedades.

2. Facilidades para correcta presentación de las declaraciones informativas:






Cambios producidos en la forma de presentación de varios modelos, que han salido de la presentación
a través de la plataforma de informativas, para declararse por medio de formulario.
Novedades sobre los programas de ayuda.
Resolución de errores detectados en las declaraciones presentadas.
Novedades referentes a la verificación censal de contribuyentes.

3. Ruegos y preguntas.

PONENTES




Dña. Pilar López Ferrer, Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria.
D. Ángel Sánchez Beltrán, Jefe de la Dependencia de Informática Tributaria.

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 20 de Diciembre de 2017
Lugar: Delegación de la A.E.A.T. de Castellón.
Horario: 12:00 a 14:00 horas.
Importe Asociados/ Empleados: Gratuita
Inscripciones:

Salón de Actos, Segundo Sotano, sito en Paseo Ribalta, nº 12

· Web
· castellon@apafcv.com
· Tfno.: 96.382.63.87
Si estás interesado/a en asistir a esta sesión informativa, debes comunicarlo antes del 13 de diciembre de
2017, en las oficinas de la Asociación.

Los empleados que asistan deben facilitarnos su número de DNI.

Horas de Formación Continua: 2
www.apafcv.es

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los
mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la
utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de
haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través del teléfono (+ 34) 963 826
008 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier
documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

