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2.9.5.3.4.Limpieza. (art. 91. Uno.2 4Âº) (Art. 91. Uno. 2. 5Âº)502
2.9.5.3.5.Cultura. (art. 91. Uno 2. 6Âº)502
2.9.5.3.6.Deporte502
2.9.5.3.7.Servicios sociales. (Art. 91. Uno. 2. 7Âº). (Art. 91. Dos.2.3Âº)502
2.9.5.3.8.Ferias. (Art. 91. Uno. 2. 9Âº)503
2.9.5.3.9.ConstrucciÃ³n503
2.9.5.3.10.Arrendamientos de inmuebles (art. 91.uno.2.12Âº)504
2.9.6.Devengo, repercusiÃ³n y sujeto pasivo505
2.9.6.1.Â¿CuÃ¡ndo hay que gravar una operaciÃ³n? El devengo (Art. 75 LIVA)505
2.9.6.1.1.Entregas de bienes505
2.9.6.1.2.Prestaciones de servicios506
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2.9.7.6.Cuotas que estÃ¡n excluidas del derecho a la deducciÃ³n (Art. 96 Ley 37/92)529
2.9.7.7.Operaciones que dan derecho a deducir el IVA529
2.9.7.8.Â¿CuÃ¡ndo pueden deducirse las cuotas soportadas?530
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2.9.7.9.Deducciones de cuotas soportadas antes del comienzo de las entregas de bienes y prestaciones de servicios objeto de la
actividad (Art. 111 Ley 37/92)531
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prorrata534
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2.9.8.Las declaraciones y las devoluciones538
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2.9.8.2.Las declaraciones-liquidaciones del IVA539
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2.9.8.5.Las devoluciones del IVA550
2.9.8.5.1.Supuesto general de devoluciÃ³n del IVA (art. 115 Ley 37/1992)550
2.9.8.5.2.Devoluciones mensuales a inscritos en el registro de devoluciÃ³n mensual (Art. 116 Ley 37/1992 Art. 30. RD
1624/1992)552
2.9.8.5.3.DevoluciÃ³n a exportadores en rÃ©gimen de viajeros (art. 21.2Âº.A Ley 37/1992, y art. 9.1.2Âº.B RD 1624/1992)553
2.9.8.5.4.Solicitudes de devoluciÃ³n de empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicaciÃ³n del impuesto
correspondientes a cuotas soportadas por operaciones efectuadas en la UniÃ³n Europea con excepciÃ³n de las realizadas en
dicho territorio (Art. 117. bis. liva y 30 ter riva)554
2.9.8.5.4.1.Solicitud de devoluciÃ³n de cuotas soportadas fuera de la UniÃ³n Europea556
2.9.8.6.La declaraciÃ³n resumen anual. Modelo 390557
2.9.9.Los regÃ-menes especiales del IVA558
2.9.9.1.IntroducciÃ³n558
2.9.9.2.RÃ©gimen especial simplificado (artÃ-culos 122 y 123 liva y artÃ-culos 34 a 42 riva)559
2.9.9.2.1.Ã•mbito de aplicaciÃ³n del rÃ©gimen simplificado (ArtÃ-culo 36 RIVA)560
2.9.9.2.2.Renuncia al rÃ©gimen simplificado (ArtÃ-culo 33 RIVA)561
2.9.9.2.3.DeterminaciÃ³n del importe a ingresar o a devolver562
2.9.9.2.4.RÃ©gimen simplificado aplicado a las actividades agrÃ-colas, ganaderas y forestales567
2.9.9.2.4.1.CÃ¡lculo de la cuota567
2.9.9.2.5.Obligaciones formales del rÃ©gimen simplificado568
2.9.9.2.6.GestiÃ³n del impuesto569
2.9.9.2.7.Solicitud de devoluciÃ³n antes de la Ãºltima declaraciÃ³n del aÃ±o (ArtÃ-culo 30.bis. RIVA)571
2.9.9.3.RÃ©gimen especial de la agricultura, ganaderÃ-a y pesca. (ArtÃ-culos 124 a 134 LIVA y 43 a 49 RIVA)571
2.9.9.4.RÃ©gimen especial del recargo de equivalencia (ArtÃ-culos 148 a 163 LIVA y 54 a 61 RIVA)572
2.9.9.4.1.Requisitos572
2.9.9.4.2.AplicaciÃ³n del recargo de equivalencia573
2.9.9.4.3.Tipos impositivos del recargo de equivalencia574
2.9.9.4.4.Obligaciones formales574
2.9.9.5.RÃ©gimen especial del criterio de caja576
2.9.9.5.1.AplicaciÃ³n del rÃ©gimen especial577
2.9.10.Obligaciones de facturaciÃ³n y registro578
2.9.10.1.ObligaciÃ³n de facturar578
2.9.10.1.1.Contenido de la factura580
2.9.10.1.2.Las facturas simplificadas581
2.9.10.1.3.ExpediciÃ³n de las facturas582
2.5.10.1.4.ExpediciÃ³n, conservaciÃ³n y remisiÃ³n de facturas583
2.9.10.2.Obligaciones en materia de Libros Registro584
2.9.10.2.1.Libro Registro de facturas expedidas (art. 63 RIVA)585
2.9.10.2.2.Libro Registro de facturas recibidas (art. 64 RIVA)585
2.9.10.2.3.Libro Registro de bienes de inversiÃ³n586
2.9.10.2.4.Requisitos formales de los Libros Registro586
2.9.10.2.5.Plazos para las anotaciones registrales587
2.9.11.Breve referencia al comercio exterior587
2.9.11.1.Importaciones587
2.9.11.1.2.Base imponible (art. 83 LIVA)588
2.9.11.1.3.Sujetos pasivos (art. 86 LIVA)589
2.9.11.2.Exportaciones (arts. 21 Ley 37/92 y 9 RD 1624/92)591
2.9.11.3.Operaciones intracomunitarias592
2.9.11.3.1.Entregas intracomunitarias de bienes (art. 25 Ley 37/92)593
2.9.11.3.2.AdquisiciÃ³n intracomunitaria594
2.9.11.3.3.Operaciones intracomunitarias que tributan segÃºn su regla especÃ-fica de localizaciÃ³n596
2.9.11.3.3.1.Ventas a distancia (art. 68. Tres y Cuatro Ley 37/92)596
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2.9.11.3.3.2.Transporte intracomunitario de bienes (arts. 69, 70. Uno. 2Âº y 72 LIVA)597
2.9.11.3.4.LiquidaciÃ³n de las operaciones intracomunitarias598
2.9.11.3.5.DeclaraciÃ³n recapitulativa. Modelo 349 (arts. 79 al 81 RIVA)599
2.10.El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ-dicos documentados600
2.10.1.Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, transmisiones patrimoniales onerosas601
2.10.2.Operaciones societarias602
2.10.2.1.Hecho Imponible603
2.10.2.2.Sujeto pasivo603
2.10.2.3.Base Imponible604
2.10.2.4.ExenciÃ³n604
2.10.2.5.Cuota tributaria605
2.10.3.Actos jurÃ-dicos documentados606
2.10.3.1.Documentos notariales606
2.10.3.1.1.Base imponible606
2.10.3.1.2.Cuota tributaria607
2.10.3.2.Documentos mercantiles608
2.10.3.3.Documentos administrativos608
2.10.4.Exenciones comunes a las tres modalidades608
3Puesta en marcha de la actividad613
3.1.Aspectos mercantiles de la puesta en marcha de la actividad613
3.1.1.Solicitud de certificaciÃ³n negativa del RMC613
3.1.2.Ingreso del capital social614
3.1.3.Firma de la escritura pÃºblica de constituciÃ³n614
3.1.4.Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos JurÃ-dicos Documentados (modelo 600)615
3.1.5.Solicitud del NÃºmero de IdentificaciÃ³n Fiscal616
3.1.6.InscripciÃ³n en el Registro Mercantil616
3.1.7.InscripciÃ³n de determinadas sociedades en Registros especiales617
3.1.8.Procedimiento telemÃ¡tico de constituciÃ³n de una SLNE618
3.1.9.Procedimiento telemÃ¡tico de constituciÃ³n de una Sociedad de Responsabilidad Limitada619
3.2.Administraciones a las que hay que acudir cuando se inicia una actividad621
3.2.1.AEAT621
3.2.1.1.DeclaraciÃ³n censal de inicio de actividad621
3.2.1.2.Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas (IAE)622
3.2.1.3.Impuesto sobre Bienes Inmuebles623
3.2.1.4.Sistema de notificaciones electrÃ³nicas624
3.2.1.5.Obligados a recibir comunicaciones y notificaciones electrÃ³nicas625
3.2.1.6.ObtenciÃ³n del certificado electrÃ³nico627
3.2.1.7.Acceso a las notificaciones electrÃ³nicas a travÃ©s de apoderamiento629
3.2.2.Seguridad Social630
3.2.2.1.InscripciÃ³n de la empresa en la Seguridad Social630
3.2.2.2.AfiliaciÃ³n y nÃºmero de la Seguridad Social631
3.2.2.3.Alta en el RÃ©gimen Especial de AutÃ³nomos de la Seguridad Social632
3.2.2.4.Alta en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social633
3.2.2.5.ComunicaciÃ³n de apertura del Centro de Trabajo634
3.2.2.6.Libro de Visitas634
3.2.2.7.Calendario laboral635
3.2.2.8.Servicio de Notificaciones TelemÃ¡ticas de la TesorerÃ-a General de la Seguridad Social. Sujetos obligados636
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3.2.2.11.PrÃ¡ctica de la notificaciÃ³n electrÃ³nica638
3.2.2.12.LiquidaciÃ³n e ingreso de cuotas de la SS. Sistema Creta o Sistema de LiquidaciÃ³n Directa (Siltra)639
3.2.3.Ayuntamiento641
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3.2.3.2.Licencia municipal de obras642
3.2.4.Otros organismos643
3.2.4.1.Registro de la Propiedad Inmobiliaria643
3.2.4.2.Registro Industrial644
3.3.La declaraciÃ³n censal644
3.3.1.QuÃ© es la declaraciÃ³n censal644
3.3.1.1El alta censal646
3.3.1.2.El NIF: provisional y definitivo652
3.3.1.3.La declaraciÃ³n censal de modificaciÃ³n y baja657

www.paraprofesionales.com

tel. 902 198 832 - 91 351 77 50

Página 9 de 11

3.3.1.4.Las comunidades de bienes y las sociedades civiles658
3.3.1.5.Domicilio fiscal659
3.3.1.6.Representantes664
3.3.1.7.Socios, miembros y partÃ-cipes667
3.3.1.8.La condiciÃ³n de gran empresa670
3.3.2.Las actividades econÃ³micas670
3.3.3.Las obligaciones fiscales674
3.3.3.1.Las obligaciones fiscales en el IVA674
3.3.3.1.1.RegÃ-menes aplicables677
3.3.3.1.2.Otras opciones censales para el IVA682
3.3.3.1.3.El registro de devoluciÃ³n mensual (REDEME) y el registro de operadores intracomunitarios (en adelante ROI)684
3.3.3.1.3.1.El Registro de DevoluciÃ³n Mensual (redeme)684
3.3.3.1.3.2.Registro de Operadores Intracomunitarios688
3.3.3.2.Las obligaciones fiscales en el IRPF692
3.3.3.2.1.Los pagos fraccionados692
3.3.3.2.2.Las modalidades de cÃ¡lculo de los rendimientos de actividades econÃ³micas693
3.3.4.El rÃ©gimen de estimaciÃ³n simplificada de iva y el de estimaciÃ³n objetiva de IRPF696
3.3.4.1.CaracterÃ-sticas censales de los regÃ-menes de estimaciÃ³n simplificada de iva y de estimaciÃ³n objetiva de IRPF696
3.3.4.2.ExclusiÃ³n de estimaciÃ³n simplificada de iva y de estimaciÃ³n objetiva de IRPF699
3.3.4.3.La renuncia al rÃ©gimen simplificado de iva y al de estimaciÃ³n objetiva de IRPF703
3.3.4.4.Incompatibilidades de los regÃ-menes simplificado de iva y estimaciÃ³n objetiva de IRPF708
3.3.5.Las obligaciones censales y el Impuesto sobre Sociedades709
3.3.5.1.RÃ©gimen de las sociedades en formaciÃ³n710
3.3.5.2.Pagos fraccionado del Impuesto sobre Sociedades711
3.3.5.3.Entidades exentas, parcialmente exentas y sin fines lucrativos713
3.3.6.Retenciones717
3.3.6.1.Las rentas objeto de retenciÃ³n mÃ¡s comunes y los modelos en las que se declaran y a travÃ©s de los que se
ingresan720
3.4.Ejemplos de constituciÃ³n de entidades. TrÃ¡mites a realizar724
3.4.1.ConstituciÃ³n de una SRL724
3.4.2.ConstituciÃ³n de una Comunidad de Bienes (en adelante CB)726
3.4.3.ConstituciÃ³n de un empresario individual727
4 Fiscalidad de las actividades del emprendedor729
4.1.Operaciones mÃ¡s habituales729
4.1.1.Venta de mercancÃ-as, a empresarios, en EspaÃ±a729
4.1.2.Venta de mercancÃ-as, a empresarios de otros Estados miembros de la Comunidad732
4.1.3.ExportaciÃ³n de mercancÃ-as734
4.1.4.Venta a un particular de EspaÃ±a736
4.1.5.Venta a un particular de la UniÃ³n Europea739
4.1.6.Venta a un particular de un territorio tercero741
4.1.7.Prestaciones de servicios742
4.1.8.Compra de mercancÃ-as, a empresarios, en EspaÃ±a744
4.1.9.Compra de mercancÃ-as, a empresarios de otros Estados miembros de la UniÃ³n Europea747
4.1.10.ImportaciÃ³n de mercancÃ-as749
4.1.11.AdquisiciÃ³n de los bienes corrientes y suministros751
4.1.12.AdquisiciÃ³n de servicios753
4.1.13.Gastos bancarios755
4.1.14.Pago de alquileres757
4.1.15.Compra de bienes de inversiÃ³n. Especial referencia a los vehÃ-culos759
4.1.16.Gastos de los vehÃ-culos762
4.1.17.Gastos de viajes y comidas764
4.1.18.Pagos a los trabajadores. Las nÃ³minas767
4.2.Operaciones puntuales768
4.2.1.Compra de un local para la actividad768
4.2.2.Alquiler de un local para la actividad770
4.2.3.Compra de ordenadores, fotocopiadoras, mobiliario772
4.2.4.Compras sin factura774
4.2.5.Operaciones con la AdministraciÃ³n PÃºblica776
4.2.6.Traspaso de bienes de la empresa al patrimonio personal y uso para fines particulares778
5Relaciones del emprendedor con la AdministraciÃ³n781
5.1.QuÃ© hacer cuando quiero iniciar una actividad781
5.2.Cuestiones a tener en cuenta siempre que me relaciono con la AdministraciÃ³n781

www.paraprofesionales.com

tel. 902 198 832 - 91 351 77 50

Página 10 de 11

5.2.1.La AdministraciÃ³n me facilita informaciÃ³n y asistencia781
5.2.1.1.Publicaciones782
5.2.1.2.Comunicaciones y actuaciones de informaciÃ³n783
5.2.1.3.Las consultas tributarias escritas784
5.2.1.4.Actuaciones previas de valoraciÃ³n786
5.2.1.5.Los certificados tributarios788
5.2.1.6.Actuaciones de asistencia tributaria794
5.2.2.Derechos de los obligados tributarios794
5.2.3.La RepresentaciÃ³n803
5.2.3.1.RepresentaciÃ³n legal803
5.2.3.2.La RepresentaciÃ³n voluntaria805
5.2.3.3.Cuestiones importantes a tener en cuenta en la representaciÃ³n805
5.2.4.Las Notificaciones808
5.2.5.La duraciÃ³n de los procedimientos813
5.2.5.1.La prescripciÃ³n814
5.2.5.2.La obligaciÃ³n de resolver817
5.2.5.3.Los plazos de resoluciÃ³n818
5.3.Controles por parte de la AdministraciÃ³n823
5.3.1.AtenciÃ³n a requerimientos efectuados por la AdministraciÃ³n tributaria823
5.3.2.Los procedimientos de comprobaciÃ³n827
5.3.2.1.Procedimientos especÃ-ficos de comprobaciÃ³n de obligaciones formales827
5.3.2.1.1.ComprobaciÃ³n censal827
5.3.2.1.2.ComprobaciÃ³n del NIF832
5.3.2.1.3.ComprobaciÃ³n del domicilio fiscal834
5.3.2.2.Procedimientos generales836
5.3.2.2.1.Procedimiento de verificaciÃ³n de datos837
5.3.2.2.2.Procedimiento de comprobaciÃ³n limitada839
5.3.2.2.3.Control de presentaciÃ³n de declaraciones y autoliquidaciones843
5.3.2.2.4.Procedimiento de control de otras obligaciones formales845
5.3.2.2.5.Procedimiento de InspecciÃ³n846
5.3.3.Infracciones y sanciones859
5.3.3.1.Las infracciones tributarias859
5.3.3.1.1.CalificaciÃ³n de las infracciones861
5.3.3.1.2.TipologÃ-a de las infracciones mÃ¡s habituales861
5.3.3.1.3.Â¿CuÃ¡ndo se extingue la responsabilidad por la comisiÃ³n de una infracciÃ³n?863
5.3.3.2.Las sanciones tributarias863
5.3.3.2.1.Pecuniarias863
5.3.3.2.2.No pecuniarias864
5.3.3.2.3.Factores que afectan a la cuantificaciÃ³n final de la sanciÃ³n865
5.3.3.3.Procedimiento sancionador866
5.3.3.4.Recursos a interponer contra las sanciones869
5.3.4.RecaudaciÃ³n869
5.3.4.1.Los plazos para pagar las deudas tributarias869
5.3.4.2.Aplazamiento y fraccionamiento del pago871
5.3.4.3.La compensaciÃ³n de deudas880
5.3.4.4.Medidas cautelares882
5.3.4.5.Periodo ejecutivo885
5.3.4.6.Procedimiento de apremio887
5.4.No estoy de acuerdo con la actuaciÃ³n de la AdministraciÃ³n: recursos y reclamaciones891
5.4.1.El recurso de reposiciÃ³n892
5.4.2.La reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa896
5.4.3.El reembolso del coste de las garantÃ-as907
5.5.Errores en mis declaraciones: vÃ-as de soluciÃ³n910
5.5.1.Autoliquidaciones complementarias y rectificaciÃ³n de una autoliquidaciÃ³n910
5.5.2.Autoliquidaciones presentadas fuera de plazo914
5.5.3.DevoluciÃ³n de ingresos indebidos916
5.6.Otras cuestiones a tener en cuenta919
5.6.1.La denuncia919
5.6.2.El interÃ©s de demora919
5.6.3.Responsables y sucesores922
5.6.3.1.La responsabilidad tributaria922
5.6.3.1.1.Responsables solidarios923

www.paraprofesionales.com

tel. 902 198 832 - 91 351 77 50

Página 11 de 11

5.6.3.1.2.Responsables subsidiarios924
5.6.3.1.3.Reglas generales por las que se rige la declaraciÃ³n de responsabilidad en todo los supuestos citados925
5.6.3.2.La sucesiÃ³n en el Ã¡mbito tributario927
5.6.4.El uso de efectivo en las operaciones mercantiles. prohibiciones928
5.6.5.La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaciÃ³n. BOE nÂº 233, de
28-09-2013930
Ã•ndice terminolÃ³gico933
Ã•ndice de formularios953

www.paraprofesionales.com

tel. 902 198 832 - 91 351 77 50

