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BANDO DE LA ALCALDÍA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

A los efectos de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
con respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, CAMPAÑA 2018 desde
este Ayuntamiento se han puesto a disposición de la Consejeria de Hacienda las
dependencias necesarias para poder prestar este servicio. El lugar designado, como en
anos anteriores será en:

LA CASA DE LA VILLA
Se deberá concertar CITA PREVIA,a PARTIR DEL DÍA 9 DE MAYO,a través de
alguno de los siguientes medios:
- Internet www.agenciatributaría.es con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico,
CI@ve PIN o referencia.
- A'PP "Agencia Tributaria"
-Teléfonos 901 22 33 44 0 91 553 00 71 (de 9 a 19 horas de lunes a viernes) con NIF/NIE.
- Enlace a cita previa.

En los primeros días de campaña, si llama a cualquiera de los teléfonos 901 22 33 44 0
91 553 00 71 y sólo en el supuesto de que el teléfono comunique por estar todos los
agentes telefónicos ocupados, se le ofrecerá la posibilidad de continuar con el concierto
de cita de forma automática. Ademas se debe tener presente que en la Campaña Renta.
2019 funcionará. el Plan "Le llamamos", que permite a los contribuyentes solicitar el día
y la hora en que desee que la Agencia Tributaria se ponga en contacto con usted
telefónicamente para confeccionar y presentar su declazación de Renta. Se puede
acceder a este servicio desde el 1 de abril hasta el 28 de junio de 2019. Para más
información se puede consultar la web oficial de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
Los días asignados para la confección de las declaraciones, que se realizaran en LA
CASA DE LA VILLA,son los siguientes:

MAYO:20, 30
JUNIO: 6, 13, 26
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