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¿Hasta que plazo tengo
primer trimestre? 

Se extiende el plazo para la presentación e ingreso
este trimestre del IVA, IRPF y el pago fraccionado del Impuesto sobre 
Sociedades hasta el 20 de mayo
 
Lo habitual era que el plazo comenzase el 
del mismo mes. Sin embargo, con esta situación actual tenemos 
mayo para presentar los modelos tributarios
de enero, febrero y marzo
 

¿Qué ocurre en el caso de las declaraciones domiciliadas?

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y 
pasa del 15 de abril al 15 de mayo.

 
¿Quiénes pueden beneficiarse de esta medida?

Dicha medida se aplicará para aquellos contribuyentes que tengan un volumen 
de operaciones no superior a 600.000 euros 
Impuesto sobre el Valor Añadido

La medida también será́
este caso por la configuración
el volumen de su presupuesto.

¿Cuándo se realizará el cargo del importe a pagar?

Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se 
realizarán el 20 de mayo
presentadas.  

 

 

 

 

  

     

tengo para presentar los impuestos

Se extiende el plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones de 
este trimestre del IVA, IRPF y el pago fraccionado del Impuesto sobre 

hasta el 20 de mayo. 

que el plazo comenzase el día 01 de abril y finalizara el día 20 
del mismo mes. Sin embargo, con esta situación actual tenemos 

presentar los modelos tributarios correspondientes a los meses 
de enero, febrero y marzo. 

el caso de las declaraciones domiciliadas?

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y 
pasa del 15 de abril al 15 de mayo. 

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta medida? 

Dicha medida se aplicará para aquellos contribuyentes que tengan un volumen 
de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019
Impuesto sobre el Valor Añadido.  

será́ aplicable a las Administraciones publicas
configuración de estos contribuyentes, se tomará como umbral 

el volumen de su presupuesto. 

¿Cuándo se realizará el cargo del importe a pagar? 

Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se 
20 de mayo, incluso los cargos de las declaraciones ya 
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impuestos del 

declaraciones de 
este trimestre del IVA, IRPF y el pago fraccionado del Impuesto sobre 

de abril y finalizara el día 20 
del mismo mes. Sin embargo, con esta situación actual tenemos hasta el 20 de 

correspondientes a los meses 

el caso de las declaraciones domiciliadas? 

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y 

Dicha medida se aplicará para aquellos contribuyentes que tengan un volumen 
9 a efectos del 

publicas, si bien en 
se tomará como umbral 

 

Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se 
, incluso los cargos de las declaraciones ya 


