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MADRID
C/Jacometrezo, 3

28013 - Madrid
Teléfono: 91 541 12 13

Fax: 91 541 79 38
colegio@gestoresmadrid.org

GUADALAJARA
Paseo San Roque, 1
19002 - Guadalajara

Teléfono: 949 22 76 31
guadalajara@gestoresmadrid.org

CUENCA
Heras del Tío Cañamón, 12

16004 - Cuenca
Teléfono: 969 22 17 91

cuenca@gestoresmadrid.org

CIUDAD REAL
Ronda de Alarcos, 42 – Portal 4

13002 - Ciudad Real
Teléfono: 926 233 164

ciudadreal@gestoresmadrid.org

SEGOVIA
Gobernador Fdez. Jiménez, 20

40002 - Segovia
Teléfono: 921 434 482

segovia@gestoresmadrid.org

ÁVILA
Plaza de Santa Teresa, 12

(entrada por Claudio Sánchez Albornoz)
05001 - Ávila

Teléfono: 920 25 49 58
avila@gestoresmadrid.org
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ÍndiCe
Vencimientos 2015 Página

Hasta el día 20 de enero - martes 3
Enero

Hasta el día 30 de enero - viernes 4
Hasta el día 2 de febrero - lunes 5

Febrero
Hasta el día 20 de febrero - viernes 6
Hasta el día 2 de marzo - lunes 7

Marzo Hasta el día 20 de marzo - viernes 8
Hasta el día 31 de marzo - martes 9
Hasta el día 20 de abril - lunes 11

Abril
Hasta el día 30 de abril - jueves 12

Mayo Hasta el día 20 de mayo - martes 15
Hasta el día 22 de junio - lunes 16

Junio Hasta el día 25 de junio - jueves 17
Hasta el día 30 de junio - martes 18
Hasta el día 20 de julio - lunes 19

Julio Hasta el día 27 de julio - lunes 20
Hasta el día 31 de julio - viernes 21

Agosto Hasta el día 20 de agosto - jueves 22
Septiembre Hasta el día 21 de septiembre - lunes 24
Octubre Hasta el día 20 de octubre - martes 25

Hasta el día 2 de noviembre - lunes 26
Hasta el día 5 de noviembre - jueves 27

Noviembre
Hasta el día 20 de noviembre - viernes 28
Hasta el día 30 de noviembre - lunes 29

Diciembre Hasta el día 21 de diciembre - lunes 30
Hasta el día 31 de diciembre - jueves 31
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FieSTAS Y eVenTOS 2015

1 de enero Año nuevo

6 de enero Epifanía del Señor

2 de febrero Fiesta de la Candelaria

15 de febrero Carnaval

28 de febrero Día de Andalucía

1 de marzo Día de las Islas Baleares

19 de marzo San José

29 de marzo Horario de verano

2 de abril Jueves Santo

3 de abril Viernes Santo

6 de abril Lunes de Pascua

23 de abril Día de Aragón

23 de abril Día de San Jorge

1 de mayo Fiesta del trabajo

2 de mayo Fiesta de la Comunidad de Madrid

15 de mayo San Isidro Labrador

25 de mayo Lunes de Pentecostés

4 de junio Corpus Christi

25 de julio Santiago Apóstol

11 de agosto Día de Cantabria

15 de agosto Asunción de la Virgen

12 de octubre Fiesta Nacional de España

25 de octubre Horario de invierno

1 de noviembre Fiesta de todos los Santos

9 de noviembre La Almudena

6 de diciembre Día de la Constitución española

8 de diciembre Fiesta de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre Natividad del Señor
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20 de enero Hasta el día 20

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Diciembre 2014. Grandes empresas ......111,115,117,123,124,126,128,230
• Cuarto trimestre 2014 ......................111,115,117,123,124,126,128,136

iVA
• Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, 

Régimen especial del grupo de entidades ...................................039
• Cuarto trimestre 2014. Servicios vía electrónica ...........................367

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Diciembre 2014 ...................................................................430
• Resumen anual 2014 .............................................................480

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Octubre 2014. Grandes empresas (*) ...............553,554,555,556,557,558
• Octubre 2014. Grandes empresas ...................................561,562,563
• Diciembre 2014. Grandes empresas ...........................................560
• Diciembre 2014..............................................................566,581
• Diciembre 2014, (*) .........................................................570,580
• Cuarto trimestre 2014......................................................521,522
• Cuarto trimestre 2014. Actividades V1, V2, V7, F1, F2 ....................553
• Cuarto trimestre 2014. Excepto grandes empresas.........................560
• Cuarto trimestre 2014......................................................582,595
• Cuarto trimestre 2014. Solicitudes de devolución.....506,507,508,524,572
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fiscales y
receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS
• Año 2014. Declaración anual ..............................................584,585
• Tercer cuatrimestre 2014. Autoliquidación ..................................587

iMPUeSTO eSPeCiAL SOBRe eL CARBÓn
• Año 2014 ...........................................................................596

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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30 de enero Hasta el día 30

RenTA
Pagos fraccionados Renta.
• Cuarto trimestre 2014:

- Estimación directa .............................................................130
- Estimación objetiva............................................................131

iVA
• Diciembre 2014. Autoliquidación ..............................................303
• Diciembre 2014. Grupo de entidades, modelo individual .................322
• Diciembre 2014. Declaración de operaciones incluidas 

en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................340
• Diciembre 2014. 

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ...............349
• Diciembre 2014. Grupo de entidades, modelo agregado ..................353
• Diciembre 2014 (o año 2014). 

Operaciones asimiladas a las importaciones ....................................380
• Cuarto trimestre 2014. Autoliquidación ......................................303
• Cuarto trimestre 2014. Declaración-liquidación no periódica ............309
• Cuarto trimestre (o año 2014). 

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias............349
• Cuarto trimestre 2014. Declaración final. 

Regímenes general y simplificado..................................................371
• Cuarto trimestre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones....380
• Resumen anual 2014 .............................................................390
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia 

y sujetos pasivos ocasionales .......................................................308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial 

de la agricultura, ganadería y pesca .............................................341

iVA
• Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2015 y siguientes,

si se inicio la actividad en el último trimestre de 2014 .............036,037

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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2 de Febrero Hasta el día 2

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Resumen anual 2014......................180,188,190,193,193-S,194,196,270

iVA
• Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del
fijado como definitivo en el año precedente sin modelo.

deCLARACiÓn inFORMATiVA de CeRTiFiCACiOneS indiVidUALeS eMiTidAS A
LOS SOCiOS O PARTÍCiPeS de enTidAdeS de nUeVA O ReCienTe CReACiÓn
• Resumen anual 2014 .............................................................165

deCLARACiÓn inFORMATiVA de PRÉSTAMOS Y CRÉdiTOS Y OTRAS OPeRACiOneS
FinAnCieRAS ReLACiOnAdAS COn BieneS inMUeBLeS
• Declaración anual 2014..........................................................181

dOnATiVOS, dOnACiOneS Y APORTACiOneS ReCiBidAS Y diSPOSiCiOneS
ReALiZAdAS
• Declaración anual 2014..........................................................182

deCLARACiÓn inFORMATiVA de AdQUiSiCiOneS Y enAJenACiOneS de
ACCiOneS Y PARTiCiPACiOneS en inSTiTUCiOneS de inVeRSiÓn COLeCTiVA
• Declaración anual 2014..........................................................187

OPeRACiOneS COn ACTiVOS FinAnCieROS
• Declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro 2014 ...........192
• Declaración anual 2014..........................................................198

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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20 de Febrero Hasta el día 20

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Enero 2015. Grandes empresas ..........111,115,117,123,124,126,128, 230

nÚMeRO de idenTiFiCACiÓn FiSCAL
• Cuarto trimestre 2014. Declaración trimestral de cuentas y operaciones

cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito.........195
• Declaración anual 2014. Identificación de las operaciones con cheques

de las entidades de crédito........................................................199
iVA
• Enero 2014. Autoliquidación....................................................303
• Enero 2014. Grupo de entidades, modelo individual.......................322
• Enero 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Enero 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.349
• Enero 2014. Grupo de entidades, modelo agregado........................353
• Enero 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones .................380
PLAneS, FOndOS de PenSiOneS, SiSTeMAS ALTeRnATiVOS, MUTUALidAdeS de
PReV. SOCiAL, PLAneS de PReV. ASeGURAdOS, PLAneS indiV. de AHORRO SiS-
TeMÁTiCO, PLAneS de PReV. SOCiAL eMPReSARiAL Y SeGUROS de dePendenCiA.
• Declaración anual 2013..........................................................345

SUBV., indeMn. O AYUdAS de ACTiV. AGRÍCOLAS, GAnAdeRAS O FOReSTALeS
• Declaración anual 2013..........................................................346

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Enero 2014 ........................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Noviembre 2013. Grandes empresas (*) ............553,554,555,556,557,558
• Noviembre 2013. Grandes empresas................................561,562,563
• Enero 2015. Grandes empresas ................................................560
• Enero 2015 ..................................................................566, 581
• Enero 2015 (*) ...............................................................570,580
• Cuarto trimestre 2014. Excepto grandes empresas (*).553,554,555,556,557,558
• Cuarto trimestre 2014. Excepto grandes empresas.....................561,562,563
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fiscales y
receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS
• Cuarto trimestre 2014. Pago fraccionado ....................................583

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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2 de Marzo Hasta el día 2

iMPUeSTO SOBRe SOCiedAdeS
Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la op-
ción, para el cálculo de los pagos fraccionados sobre la parte de base imponi-
ble del periodo de los tres, nueve u once meses de cada año natural .......036

Si el periodo impositivo no coincide con el año natural la opción/renuncia a
la opción, se ejercerá en los primeros dos meses de cada ejercicio o entre el
inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer pago fracciona-
do, si este plazo es inferior a dos meses.

deCLARACiÓn AnUAL de COnSUMO de eneRGÍA eLÉCTRiCA
• Declaración anual 2014..........................................................159

deCLARACiÓn inFORMATiVA de enTidAdeS en RÉGiMen de ATRiBUCiÓn de
RenTAS
• Año 2014 ...........................................................................184

deCLARACiÓn AnUAL de OPeRACiOneS COn TeRCeROS
• Año 2014 ...........................................................................347

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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20 de Marzo Hasta el día 20

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Febrero 2015. Grandes empresas.........111,115,117,123,124,126,128,230

iVA
• Febrero 2015. Autoliquidación .................................................303
• Febrero 2015. Grupo de entidades, modelo individual ....................322
• Febrero 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Febrero 2015. 

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias............349
• Febrero 2015. Grupo de entidades, modelo agregado .....................353
• Febrero 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones...............380

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Febrero 2015 ......................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Diciembre 2014. Grandes empresas (*).............553,554,555,556,557,558
• Diciembre 2014. Grandes empresas ................................561,562,563
• Febrero 2015. Grandes empresas..............................................560
• Febrero 2015.................................................................566,581
• Febrero 2015 (*).............................................................570,580
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impues-

tos el modelo 510.

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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31 de Marzo Hasta el día 31

deCLARACiÓn inFORMATiVA AnUAL de OPeRACiOneS ReALiZAdAS POR eM-
PReSARiOS O PROFeSiOnALeS AdHeRidOS AL SiSTeMA de GeSTiÓn de CO-
BROS A TRAVÉS de TARJeTAS de CRÉdiTO O dÉBiTO
• Año 2014 ...........................................................................170

deCLARACiÓn inFORMATiVA AnUAL de iMPOSiCiOneS, diSPOSiCiOneS de
FOndOS Y de LOS COBROS de CUALQUieR dOCUMenTO
• Año 2014 ...........................................................................171

deCLARACiÓn inFORMATiVA de VALOReS, SeGUROS Y RenTAS
• Año 2014 ...........................................................................189

deCLARACiÓn AnUAL de CUenTAS FinAnCieRAS de deTeRMinAdAS PeRSO-
nAS eSTAdOUnidenSeS
• Año 2014 ...........................................................................190

deCLARACiÓn AnUAL de deTeRMinAdAS RenTAS OBTenidAS POR PeRSO-
nAS FÍSiCAS ReSidenTeS en OTROS eSTAdOS MieMBROS de LA UniÓn eU-
ROPeA Y en OTROS PAÍSeS Y TeRRiTORiOS COn LOS QUe Se HAYA eSTABLe-
CidO Un inTeRCAMBiO de inFORMACiÓn
• Año 2014 ...........................................................................299

iMPUeSTO SOBRe LA eLeCTRiCidAd
• Año 2014 ...........................................................................513

deCLARACiÓn inFORMATiVA SOBRe BieneS Y deReCHOS en eL eXTRAnJeRO
• Año 2014 ...........................................................................720

iMPUeSTO SOBRe HidROCARBUROS
• Año 2014. Relación anual de destinat. de product. de la tarifa segunda ....512
• Año 2014..............................Relación anual de kilómetros realizados.

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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7 de Abril desde el 7 de abril hasta el 30 de junio

RenTA Y PATRiMOniO

• Presentación por Internet del borrador de  Renta y de las declaraciones de
Renta 2014 y Patrimonio 2014.

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio.

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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20 de Abril Hasta el día 20

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Marzo 2015. Grandes empresas ...........111,115,117,123,124,126,128,230
• Primer trimestre 2015 ......................111,115,117,123,124,126,128,136

Pagos fraccionados Renta
• Primer trimestre 2015:
- Estimación directa................................................................130
- Estimación objetiva ..............................................................131

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes no residentes
• Ejercicio en curso:
- Régimen general ..................................................................202
- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales)...........................222

iVA
• Marzo 2015. Autoliquidación ...................................................303
• Marzo 2015. Grupo de entidades, modelo individual.......................322
• Marzo 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Marzo 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias..349
• Marzo 2015. Grupo de entidades, modelo agregado .......................353
• Marzo 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones .................380
• Primer trimestre 2015. Autoliquidación ......................................303
• Primer trimestre 2015. Declaración-liquidación no periódica ............309
• Primer trimestre 2015. Declaración recapitulativa

de operaciones intracomunitarias.............................................349
• Primer trimestre 2015. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión

o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación .................367
• Primer trimestre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ....380
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos

pasivos ocasionales ..............................................................308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de

la agricultura, ganadería y pesca .............................................341

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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20 de Abril Hasta el día 20

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Marzo 2015 ........................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Enero 2015. Grandes empresas (*) ..................553,554,555,556,557,558
• Enero 2015. Grandes empresas......................................561,562,563
• Marzo 2015. Grandes empresas ................................................560
• Marzo 2015..............................................................548,566,581
• Marzo 2015 (*) ...............................................................570,580
• Primer trimestre 2015.................................................521,522,547
• Primer trimestre 2015. Actividades V1, V2, V7, F1, F2 ....................553
• Primer trimestre 2015. Excepto grandes empresas.........................560
• Primer trimestre 2015......................................................582,595
• Primer trimestre 2015. Solicitudes de devolución .....506,507,508,524,572
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impues-

tos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS
• Primer trimestre 2015. Pago fraccionado ...............................584,585

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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30 de Abril Hasta el día 30

nÚMeRO de idenTiFiCACiÓn FiSCAL

• Primer trimestre 2015. Cuentas y operaciones cuyos titulares 
no han facilitado el NIF a las entidades de crédito ........................195

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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11 de Mayo desde el 11 de mayo hasta el 30 de Junio

Modelos RenTA

• Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y
oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración anual 2014 .....D-100

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio.

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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20 de Mayo Hasta el día 20

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes derenta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Abril 2015. Grandes empresas.............111,115,117,123,124,126,128,230

iVA
• Abril 2015. Autoliquidación .....................................................303
• Abril 2015. Grupo de entidades, modelo individual ........................322
• Abril 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Abril 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ..349
• Abril 2015. Grupo de entidades, modelo agregado .........................353
• Abril 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones...................380

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Abril 2015..........................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Febrero 2015. Grandes empresas (*) ...............553,554,555,556,557,558
• Febrero 2015. Grandes empresas ...................................561,562,563
• Abril 2015. Grandes empresas..................................................560
• Abril 2015 ...............................................................548,566,581
• Abril 2015 (*).................................................................570,580
• Primer trimestre 2015. Excepto grandes empresas (*).553,554,555,556,557,558
• Primer trimestre 2015. Excepto grandes empresas.....................561,562,563
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impues-

tos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS
• Primer trimestre 2015. Pago fraccionado ....................................583
• Primer cuatrimestre 2015. Autoliquidación ..................................587

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL
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22 de Junio Hasta el día 22

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Mayo 2015. Grandes empresas ............111,115,117,123,124,126,128,230

iVA
• Mayo 2015. Autoliquidación ....................................................303
• Mayo 2015. Grupo de entidades, modelo individual........................322
• Mayo 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Mayo 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias..349
• Mayo 2015. Grupo de entidades, modelo agregado ........................353
• Mayo 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ..................380

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Mayo 2015 .........................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Marzo 2015. Grandes empresas (*)..................553,554,555,556,557,558
• Marzo 2015. Grandes empresas......................................561,562,563
• Mayo 2015. Grandes empresas .................................................560
• Mayo 2015...............................................................548,566,581
• Mayo 2015 (*) ................................................................570,580
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impues-

tos el modelo 510.
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25 de Junio Hasta el día 25

RenTA Y PATRiMOniO

• Declaración anual 2014 con resultado a ingresar con domiciliación
en cuenta ..............................................................D-100, D-714
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30 de Junio Hasta el día 30 

RenTA Y PATRiMOniO

• Borrador y declaración anual 2014 con resultado a devolver, renuncia 
a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación.......D-100, D-714

• Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes para trabajadores desplazados 2014 ....................150
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20 de Jullo Hasta el día 20
RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Junio 2015. Grandes empresas............111,115,117,123,124,126,128,230
• Segundo trimestre 2015 ....................111,115,117,123,124,126,128,136

Pagos fraccionados Renta
• Segundo trimestre 2015: - Estimación directa ..............................130

- Estimación objetiva .............................131iVA
• Junio 2015. Autoliquidación ....................................................303
• Junio 2015. Grupo de entidades, modelo individual .......................322
• Junio 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Junio 2015. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias ..349
• Junio 2015. Grupo de entidades, modelo agregado ........................353
• Junio 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones..................380
• Segundo trimestre 2015. Autoliquidación ....................................303
• Segundo trimestre 2015. Declaración-liquidación no periódica ..........309
• Segundo trimestre 2015. Decl. recapitulativa de oper. intracomun. ....349
• Segundo trimestre 2015. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión

o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación .................368
• Segundo trimestre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ..380
• Solicitud de devolución recargo de equiv. y sujetos pasivos ocasionales ..308
• Reintegro de compen. en el rég. esp. de agricultura, ganadería y pesca ..341

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Junio 2015 .........................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Abril 2015. Grandes empresas (*) ...................553,554,555,556,557,558
• Abril 2015. Grandes empresas .......................................561,562,563
• Junio 2015. Grandes empresas.................................................560
• Junio 2015 ..............................................................548,566,581
• Junio 2015 (*)................................................................570,580
• Segundo trimestre 2015....................................................521,522
• Segundo trimestre 2015. Actividades V1, V2, V7, F1, F2 ..................553
• Segundo trimestre 2015. Excepto grandes empresas.......................560
• Segundo trimestre 2015....................................................582,595
• Segundo trimestre 2015. Solicitudes de devolución ...506,507,508,524,572
(*) Los destinatarios registrados, destinat. regist. ocasionales, representantes fiscales y recep-
tores autorizados, utilizarán para todos los impuestos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS
• Segundo trimestre 2015. Pago fraccionado .............................584,585
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27 de Julio Hasta el día 27

iMPUeSTO SOBRe SOCiedAdeS e iMPUeSTO SOBRe LA RenTA de nO ReSi-
denTeS (eSTABLeCiMienTOS PeRMAnenTeS Y enTidAdeS en ATRiBUCiÓn
de RenTAS COnSTiTUidAS en eL eXTRAnJeRO COn PReSenCiA en TeRRi-
TORiO eSPAÑOL)

Declaración anual 2014.......................................................200,220
Entidades cuyo periodo impositivo coincida con el año natural.

Resto de entidades: 
En los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del pe-
riodo impositivo.
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31 de Julio Hasta el día 31

nÚMeRO de idenTiFiCACiÓn FiSCAL

• Segundo Trimestre 2015. Cuentas y operaciones cuyos titulares 
no han facilitado el NIF a las entidades de crédito ........................195

iMPUeSTO SOBRe dePÓSiTOS en LAS enTidAdeS de CRÉdiTO

• Pago a cuenta. Autoliquidación 2014 .........................................195
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20 de Agosto Hasta el día 20

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Junio 2015. Grandes empresas............111,115,117,123,124,126,128,230

iVA
• Julio 2015. Autoliquidación.....................................................303
• Julio 2015. Grupo de entidades, modelo individual ........................322
• Julio 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro de IVA e IGIC y otras operaciones ...................................340
• Julio 2015. Grupo de entidades, modelo agregado.........................353
• Julio 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ..................380 

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Mayo 2015. Grandes empresas (*)...................553,554,555,556,557,558
• Mayo 2015. Grandes empresas.......................................561,562,563
• Julio 2015. Grandes empresas .................................................560
• Julio 2015 ...............................................................548,566,581
• Julio 2015 (*) ................................................................570,580
• Segundo trimestre 2015. 

Excepto grandes empresas (*) .......................553,554,555,556,557,558
• Segundo trimestre 2015. Excepto grandes empresas ............561,562,563
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impues-

tos el modelo 510.
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Mes de Agosto durante el mes de agosto

Se podrán presentar los modelos 349 del IVA y 430 del Impuesto sobre las Pri-
mas de Seguros, cuyo plazo concluye el 21 de septiembre.
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21 de Septiembre Hasta el día 22
RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Agosto 2015. Grandes empresas ..........111,115,117,123,124,126,128,230

iVA
• Agosto 2015. Autoliquidación...................................................303
• Agosto 2015. Grupo de entidades, modelo individual ......................322
• Agosto 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Julio y agosto 2015. Declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias ................................................................349
• Agosto 2015. Grupo de entidades, modelo agregado.......................353
• Agosto 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ................380

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Julio y Agosto 2015...............................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Junio 2015. Grandes empresas (*) ..................553,554,555,556,557,558
• Junio 2015. Grandes empresas ......................................561,562,563
• Agosto 2015. Grandes empresas ...............................................560
• Agosto 2015 .............................................................548,566,581
• Agosto 2015(*) ...............................................................570,580
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impues-
tos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS
• Segundo trimestre 2015. Pago fraccionado ..................................583
• Segundo cuatrimestre 2015. Autoliquidación ................................587
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20 de Octubre Hasta el día 20
RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Septiembre 2015. Grandes empresas ....111,115,117,123,124,126,128,230
• Tercer trimestre 2015.......................111,115,117,123,124,126,128,136
Pagos fraccionados Renta
• Tercer trimestre 2015: - Estimación directa .................................130

- Estimación objetiva................................131
Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes
• Ejercicio en curso: - Régimen general..........................................202

- Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales) ..222iVA
• Septiembre 2015. Autoliquidación.............................................303
• Septiembre 2015. Grupo de entidades, modelo individual................322
• Septiembre 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Septiembre 2015. Declaración recapitulativa de oper. intracomunitarias ..349
• Septiembre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado.................353
• Septiembre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ..........380
• Tercer trimestre 2015. Autoliquidación.......................................303
• Tercer trimestre 2015. Declaración-liquidación no periódica.............309
• Tercer trimestre 2015. Declaración recapitulativa de oper. intracomun ..349
• Tercer trimestre 2015. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión

o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación .................367
• Tercer trimestre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ....380
• Solicitud de devolución recargo de equiv. y sujetos pasivos ocasionales ...308
• Reintegro de compens. en el rég. esp. de la agricultura, ganad. y pesca....341
iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Septiembre 2015 .................................................................430
iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Julio 2015. Grandes empresas (*) ...................553,554,555,556,557,558
• Julio 2015. Grandes empresas .......................................561,562,563
• Septiembre 2015. Grandes empresas .........................................560
• Septiembre 2015 .......................................................548,566,581
• Septiembre 2015 (*) ........................................................570,580
• Tercer trimestre 2015 ......................................................521,522
• Tercer trimestre 2015. Actividades V1, V2, V7, F1, F2 ....................553
• Tercer trimestre 2015. Excepto grandes empresas .........................560
• Tercer trimestre 2015 ......................................................582,595
• Tercer trimestre 2015. Solicitudes de devolución .....506,507,508,524,572
(*) Los destinatarios registrados, destin. regist. ocasionales, representantes fiscales y recep-
tores autorizados, utilizarán para todos los impuestos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS
• Tercer trimestre 2015. Pago fraccionado ...............................584,585
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2 de noviembre Hasta el día 2

nÚMeRO de idenTiFiCACiÓn FiSCAL

• Tercer trimestre 2015. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facili-
tado el NIF a las entidades de crédito ..........................................195

CUenTA CORRienTe TRiBUTARiA

• Solicitud de inclusión para el año 2016 ......................................CCT
La renuncia se deberá formular en el modelo de “solicitud de inclusión/comu-
nicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”.
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5 de noviembre Hasta el día 5

RenTA

• Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2014.
Si se fraccionó el pago ..........................................................102
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20 de noviembre Hasta el día 20

RenTA Y SOCiedAdeS

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Octubre 2015. Grandes empresas........111,115,117,123,124,126,128, 230

iVA

• Octubre 2015. Autoliquidación.................................................303
• Octubre 2015. Grupo de entidades, modelo individual ....................322
• Octubre 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros 

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Octubre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias ................................................................349
• Octubre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado.....................353
• Octubre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ..............380

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS

• Octubre 2015......................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn

• Agosto 2015. Grandes empresas (*) .................553,554,555,556,557,558
• Agosto 2015. Grandes empresas.....................................561,562,563
• Octubre 2015. Grandes empresas .............................................560
• Octubre 2015 ...........................................................548,566,581
• Octubre 2015 (*) ............................................................570,580
• Tercer trimestre 2015. 

Excepto grandes empresas (*) .......................553,554,555,556,557,558
• Tercer trimestre 2015. Excepto grandes empresas...............561,562,563
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes
fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impues-

tos el modelo 510.

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS

• Tercer trimestre 2015. Pago fraccionado.....................................583
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30 de noviembre Hasta el día 30

iVA

• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual ..........036
• Solicitud aplicación régimen de deducción común para 

sectores diferenciados para 2016 ....................................sin modelo

iMPUeSTOS MediOAMBienTALeS

• Año 2014. Autoliquidación ......................................................583
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21 de diciembre Hasta el día 21

RenTA Y SOCiedAdeS
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio-
nes de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las insti-
tuciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urba-
nos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Noviembre 2015. Grandes empresas .....111,115,117,123,124,126,128,230

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes
• Ejercicio en curso:

− Régimen general ...............................................................202
− Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales) .......................222

iVA
• Noviembre 2015. Autoliquidación..............................................303
• Noviembre 2015. Grupo de entidades, modelo individual.................322
• Noviembre 2015. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IVA e IGIC y otras operaciones ..................................340
• Noviembre 2015. Declaración recapitulativa de operaciones

intracomunitarias ................................................................349
• Noviembre 2015. Grupo de entidades, modelo agregado .................353
• Noviembre 2015. Operaciones asimiladas a las importaciones ...........380

iMPUeSTO SOBRe LAS PRiMAS de SeGUROS
• Noviembre 2015 ..................................................................430

iMPUeSTOS eSPeCiALeS de FABRiCACiÓn
• Septiembre 2015. Grandes empresas (*) ...........553,554,555,556,557,558
• Septiembre 2015. Grandes empresas...............................561,562,563
• Noviembre 2015. Grandes empresas ..........................................560
• Noviembre 2015........................................................548,566,581
• Noviembre 2015 (*) .........................................................570,580
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes

fiscales y receptores autorizados, utilizarán para todos los impuestos el modelo 510.
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31 de diciembre Hasta el día 31

RenTA
• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación

objetiva para 2016 y sucesivos...........................................036/037

iVA
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura,

ganadería y pesca para 2016 y sucesivos...............................036/037
• Opción o revocación por la determinación de la base imponible 

mediante el margen de beneficio global en el régimen especial de los 
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 
para 2016 y sucesivos ................................................................036

• Opción o revocación por la determinación global de la base imponible
en el régimen especial de las agencias de viajes para 2016 y sucesivos....036

• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países
de la Unión Europea para 2016 y 2017 .......................................036

• Renuncia al régimen de deducción común para sectores 
diferenciados para 2016 ...............................................sin modelo

• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de 
entidades..........................................................................039

• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial
del grupo de entidades .........................................................039

• Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo
de entidades......................................................................039
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ReCUeRde

Si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, 
el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

Este folleto se ha confeccionado en diciembre de 2014,
habiendo proyectos normativos en tramitación.

PARA COnSULTAR LA nORMATiVA PUBLiCAdA 
Y PARA MÁS inFORMACiÓn TRiBUTARiA:

901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid CALendARiO FiSCAL

Calendario Fiscal 2015:Calendario Fiscal 2015  20/01/15  20:31  Página 32



RAZÓn SOCiAL:

diReCCiÓn:

Teléfono:                      Fax:

Correo electrónico:

FiRMA Y SeLLO:

HORARiO:

invierno Verano

Mañana de a Mañana de a 

Tarde de a Tarde de a 

Sábados de a Sábados de a 

Turno 1 de a Turno 1 de a 

Turno 2 de a Turno 2 de a 

Turno 3 de a Turno 3 de a 
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www.gestoresmadrid.org

MADRID
C/Jacometrezo, 3

28013 - Madrid
Teléfono: 91 541 12 13

Fax: 91 541 79 38
colegio@gestoresmadrid.org

GUADALAJARA
Paseo San Roque, 1
19002 - Guadalajara

Teléfono: 949 22 76 31
guadalajara@gestoresmadrid.org

CUENCA
Heras del Tío Cañamón, 12

16004 - Cuenca
Teléfono: 969 22 17 91

cuenca@gestoresmadrid.org

CIUDAD REAL
Ronda de Alarcos, 42 – Portal 4

13002 - Ciudad Real
Teléfono: 926 233 164

ciudadreal@gestoresmadrid.org

SEGOVIA
Gobernador Fdez. Jiménez, 20

40002 - Segovia
Teléfono: 921 434 482

segovia@gestoresmadrid.org

ÁVILA
Plaza de Santa Teresa, 12

(entrada por Claudio Sánchez Albornoz)
05001 - Ávila

Teléfono: 920 25 49 58
avila@gestoresmadrid.org
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