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Descripción
La presente publicación contiene las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, referidas al año
2013, las Instrucciones, el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la
gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, y los artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativos al citado impuesto. Al final de la obra se ha incluido, para su fácil manejo, un extenso índice
analítico de las Tarifas.

de los tributos y. Tarifas de los precios públicos municipales. Modificaciones publicadas en el B.O.R. (Nº
151, de 30 de diciembre de 2016. Ayuntamiento de Logroño. 1 . Impuesto sobre incremento de valor de los
terrenos ... las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, en los términos.
26 May 2012 . I. El comercio interior viene sufriendo varios años consecutivos fuertes caídas en el
consumo. En este contexto es más necesario que nunca, por un lado, reducir las cargas administrativas que
dificulten el comercio y, por otro, dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas.
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un impuesto que forma parte del sistema tributario
español gestionado por los ayuntamientos. Grava de forma directa la realización de cualquier tipo de
actividad económica, tanto personas físicas como jurídicas. A diferencia de otros impuestos, su importe es
constante.

15 Dic 2011 . propongan realizar en forma eventual actividades económicas gravadas conforme a esta
ordenanza, en el. Municipio Iribarren, en consecuencia, ... TARIFAS FIJAS. Artículo 42.- El impuesto
sobre actividades económicas consistirá en una cantidad fija para aquellas actividades específicamente.
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo municipal y de carácter real. 2. El hecho .
actividades se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del Impuesto. 3.
.. l'IAE se ha de resolver en el plazo de seis meses, a excepción que la normativa específica señale otro.
Articulo 2º. El hecho imponible de la tasa de apertura está constituido por la actividad . responsable, según
corresponda con arreglo a la normativa vigente, las siguientes actividades: •. La instalación y
funcionamiento en bares, restaurantes y . A) Cuota principal: Será la resultante de aplicar a la cuota tarifa del
I.A.E., el.
Dicha solicitud resultó desestimada mediante el Acuerdo adoptado el 16 de julio de 2013 por el Jefe del
Servicio de Gestión de Tributos Locales, donde se argumenta que la cubeta u horno es el elemento que debe
computarse al objeto de calcular la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, y mantiene que la.
. 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas e instrucción del impuesto sobre actividades
económicas - IAE; Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del
impuesto sobre actividades económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión
censal.
domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier
origen . artículo, no podrá exceder a la cantidad que resulte de aplicar las tarifas establecidas en el Título. III
de esta . Un enriquecimiento proviene de actividades económicas realizadas en la República. Bolivariana.
27 Jul 2013 . Después deberemos consultar el listado de actividades y las reglas que figuran en el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas. Una vez meditadas estas cosas estarás en condiciones de.
4 Nov 2014 . Participación del Municipio de Sabaneta en el Impuesto sobre vehículos automotores.
Impuesto de .. 2011; las tarifas del Impuesto Predial Unificado se establecerán de acuerdo a los siguientes
criterios .. Las personas que pretendan desarrollar actividades económicas de carácter informal dentro de la.
1 Ene 2013 . Ordenanza Fiscal Impuesto Actividades Económicas-IAE. volver. imprimir. escuchar.
compartir. disminuir. aumentar. Deberán tributar por el Impuesto de Actividades Económicas las personas
físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General.
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción
del impuesto sobre actividades económicas. Ficha; Versiones/revisiones. Ficha: Órgano MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA; Publicado en BOE núm. 234 de 29 de Septiembre de 1990; Vigencia desde 19.
16 Mar 2015 . La práctica habitual en estos casos ha consistido en dar de alta a las sociedades holding en la
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 849.7 “Servicios de Gestión
Administrativa” de la sección 2ª de las tarifas del Impuesto, ya que se entendía que dentro de este epígrafe
se.
Se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas que desarrollen
actividades lucrativas. ... por resolución general, métodos de depreciación acelerada sobre activos nuevos,
adquiridos por empresas dedicadas a actividades económicas que requieran constante modernización.
4 Dic 2017 . Te mostramos todas los epígrafes de IAE así como la relación con las retenciones de IRPF,
dependiendo del tipo de actividad. . Epígrafes exentos de IVA. A pesar de estar desarrollando una actividad
económica, la normativa legal establece varias exenciones del pago del IAE. Estos son: Las personas.
Impuesto sobre Actividades Económicas, de acuerdo con la normativa aplicable. Pasamos . La cuota
tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos . Las
tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como la Instrucción para su aplicación,.
23 Ene 2013 . Informe 2/2013, de 23 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación. Administrativa de la .
IAE 502.2 (consolidación y preparación de terrenos) y 502.3 (consolid. y prep. terrenos obras civiles) u
otros . la normativa de contratos del sector público, sino que ésta remite a otras normas y sectores del.
11 Mar 2013 . Establecer la siguiente clasificación de las actividades económicas para efectos de la
administración, control, cobro y determinación del impuesto de industria y comercio en el Distrito. Capital
de Bogotá. Agrupación por Tarifa. Código de. Actividad CIIU a Declarar. Descripción Actividad
Económica.
23 Mar 2017 . CONTRA LA NORMATIVA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL. VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DE . 1 de enero de 2013, fue cuestionada por el Tribunal Supremo en el marco de un
recurso de . y distribución de electricidad (epígrafe 151 de las tarifas del IAE), resultando todo ello en una

posible.
IAE. Tarifas. Clasificación de actividades. Actividades empresariales. Instituciones financieras. Auxiliares
financieros y de seguros. Fundaciones bancarias. A partir de la modificación de la nota del. Grupo 812 por
la disposición final primera de la Ley 26/2013 (Cajas de Ahorro y fundaciones bancarias), las fundaciones.
NORMA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (Vigente hasta 31
de diciembre de 2013) · Ver Documento . NORMA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
(Derogada con efectos de 1 de enero de 2013) . NORMATIVA REGULADORA DE LOS IMPUESTOS
ESPECIALES.
Participación del Municipio de Itagüí en el Impuesto sobre vehículos automotores. Impuesto de degüello de
. Son responsables, las personas que sin ser titulares de la capacidad económica que la ley quiere gravar, ...
impuesto a la tarifa determina para esa actividad en el artículo 48 del presente estatuto. ARTICULO 25.
A) El débito se determinará aplicando la tarifa del impuesto al valor de las ventas de los respectivos bienes .
venta de bienes o servicios gravados con el impuesto sobre ventas, relacionados con su actividad
económica. No procede el derecho a crédito fiscal por el uso o consumo de bienes o mercaderías para
beneficio.
9 Oct 2013 . sobre cómo los impuestos sobre la nómina son un obstáculo para la creación de . 1 Para
información desagregada de tarifas por código CIIU de la actividad económica remitirse a la tabla de .
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ABRIL/26/DECRETO%20862%20DEL%.
ha cerrado el día 5 de abril de 2017 en base a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las . sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2016, ... sección
primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas sujetas a retención del 1 por 100 en el.
despues de leer esta consulta. C2013-2785. NUM-CONSULTA V2785-13. ORGANO SG de Tributos Locales
FECHA-SALIDA 19/09/2013. NORMATIVA TAR/INST IAE RD Leg 1175/1990. Grupos 911 sección
primera y 811 y 899 sección segunda (Tarifas), reglas 2ª, 4ª.1 y 8ª (Instrucción)
ARTÍCULO 50: CÓDIGOS DE ACTIVIDAD Y TARIFAS DE INDUSTRIA Y. COMERCIO. Establecer la
siguiente clasificación de actividades económicas para el Impuesto de Industria y Comercio y agruparla
según códigos y tarifas integrados, de conformidad con la cuarta versión de la Clasificación Industrial.
Internacional.
El Impuesto sobre Actividades económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está
constituido por el mero ejercicio en el Término Municipal, de actividades empresariales, profesionales o
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Fecha publicación BOP de la aprobación definitiva de la
última modificación: 17-12-2012. Aplicable desde el 1-01-2013.
Fecha de aprobación: 14/12/2011. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. BOP
Valladolid n° 295, de 26/12/2013. Tipo de normativa: Ordenanza fiscal. Fecha de aprobación: 7/10/2013.
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. BOP Valladolid n° 295, de 27/12/.
7 Jul 2014 . Te ofrecemos toda la información sobre la nueva normativa del impuesto de hidrocarburos:
usos, aplicaciones y preguntas frecuentes aquí. . Para la aplicación del impuesto reducido a estos
suministros industriales, es obligatorio la justificación con el IAE o documento donde aparezca este y que.
Durante el ejercicio 2014 se prorrogó la vigencia del Impuesto de Patrimonio mediante la Ley 22/2013, de 22
de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica, y la Ley 48/2015, de 26 de diciembre, de.
se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre. Actividades Económicas. Ministerio de
Economía y Hacienda. «BOE» núm. 234, de 29 de septiembre de 1990. Referencia: BOE-A-1990-23930.
TEXTO CONSOLIDADO. Última modificación: 28 de diciembre de 2013. La Ley 39/1988, de 28 de
diciembre,.
(enero de 2015). Principales Actividades Económicas .. El Impuesto sobre la Renta también denominado
ISR, es el impuesto directo que . Sobre utilidades de actividades lucrativas. Opcional simplificado sobre
ingresos de actividades lucrativas. 25%. 5% sobre Q30K mensuales. 7% sobre el exceso. 2015 en adelante.
2.3 ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 35 .
4.13 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PROVOCADAS .. DÉCIMA: La presente ordenanza fue modificada en el año 2013 mediante acuerdo
adoptado por el Excmo.
Departamento de Normativa .. actividades económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes
a los pagos por concepto de dichas .. Tarifa del Impuesto.- (Sustituido por el Art. 42 de la Ley s/n, R.O. 94-

S, 23-XII-. 2009; y, reformado por el Art. 19 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011).- La tarifa del.
CÓDIGO. FISCAL 2012. Impuesto sobre. Actividades. Económicas. N_CF2012_REAF.indb 1389.
14/05/2012 10:57:18 .. DEROGA-. CIÓN NORMATIVA. 1. Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o de inferior rango que se opongan a esta ley y, en particular, las siguientes: a) La Ley 39/1988, de 28
de.
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa
financiera para la intensificación . liquidaciones de los tres primeros trimestres del ejercicio: I.A.E..
Actividad económica. Porcentaje. 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero. 5%. 972.2. Salones e
institutos de.
Sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades, de cualquier sector o actividad económica, que habiendo
declarado renta bruta, declaren renta neta igual o menor que cero, por lo que la cuota tributaria liquidada
sea, ... Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas a partir del 1 de octubre del 2013.
Ayuntamiento de Portugalete. B) POR RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS. TARIFAS. 1.-.
CONCEPTO. EUROS/MES. Tarifa de vivienda residencial y asimilados: 4'95. Incluye: Viviendas, Caseríos
... artesana, de la construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades
Económicas.
TARIFA ÚNICA. 240,40 € año. 10.- PROFESIONALES. EUROS. TARIFA ÚNICA. 12,02 € sujeto/año.
11.- RESTO NO MENCIONADO Y LOCALES AFECTOS. A- Calles de 1ª y 2ª categoría para el Impuesto
sobre Actividades Económicas. EUROS. TARIFA. 54,09 € año. B- Calles de 3ª y 4ª Categoría en el Impuesto
sobre.
2 Dic 2016 . Documento. Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban
las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
La presente publicación contiene las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, referidas al año
2017, las Instrucciones, el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la
gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, y los artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5.
FECHA-SALIDA 12/04/2013. NORMATIVA Ley 37/1992 arts. 20, 102 y 103 . 861.2. Alquiler de locales
industriales, de las tarifas del Impuesto sobre. Actividades Económicas, obteniendo . necesario darse de alta
en el Impuesto sobre Actividades Económicas, si la operación estará sujeta y/o exenta del Impuesto.
23 Dic 2014 . Las tarifas. 6.1. Las Tarifas del Impuesto. 6.2 Cuotas municipales, provinciales y nacionales.
6.2.1 La exacción de las cuotas municipales. 6.2.2 La exacción . Año 2013”. (2015), pp. 37-47, revela como
el IAE actualmente representa únicamente el. 2,97 % del volumen total de ingresos de los municipios.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles en los términos establecidos en el Real . por el que se aprueban las Tarifas e Instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas, Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se.
II.- HECHO IMPONIBLE. Artículo 3.- 1.- El hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas
está constituido por el mero ejercicio en el término municipal, de actividades empresariales, profesionales o
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto. 2.
cuota tributaria, periodo impositivo, devengo y gestión del impuesto, se aplicará lo dispuesto en los artículos
78 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; del Real. Decreto Legislativo 1175/90,
por el que se aprueban las tarifas e instrucciones del impuesto sobre Actividades Económicas; Real.
ORGANO SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas FECHA-SALIDA 14/02/2013.
NORMATIVA Orden EHA/3257/2011, Anexo II Instrucciones IRPF nº 2.1.3ª. DESCRIPCIÓN-HECHOS. La
consultante ejerce la actividad de reparación de vehículos (epígrafe 691.2 de las tarifas del IAE),
determinando su.
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción
del Impuesto sobre Actividades Económicas. Última actualización: 08/09/2017. Documento . tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Fecha de modificación. 28-12-2013. Enlace al
texto.
13 Abr 2016 . para el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollan en comunidad, . Que de
conformidad con la normativa precedentemente citada, es ... ordenanzas y los acuerdos, deben fijar
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO COMÚN,
INDUSTRIAS CALLEJERAS, AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 20.-. ORDENANZA

FISCAL REGULADORA DE LA.
1 Jun 2015 . Fuera de esas dos casuísticas quedaron los establecimientos hoteleros que, sin embargo, de
acuerdo con la normativa reguladora del IAE, pueden . Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas.
Actualice la información de su RIT. Para facilitar la obligación de inscripción en el Registro de Información
Tributaria (RIT), establecida en la resolución SDH 000219 del 30 de octubre de 2017, la Dirección de
Impuestos de Bogotá realizó la preinscripción de oficio de los datos (nombre, tipo y número de documento
de.
9 Nov 2012 . la Ordenanza Fiscal Reguladora del Recargo Insular sobre el Impuesto de Actividades
Económicas, que se . la cuota resultante de la aplicación de las Tarifas del. Impuesto sobre las Actividades
Económicas. . casos contemplados en la normativa reguladora del impuesto, así como en cuanto al periodo.
26 Ago 2013 . Cuando una empresa se da de alta en obligaciones fiscales debe indicar el IAE en el que va a
estar encuadrada. El IAE es un código numérico o epígrafe que señala la clasificación a efectos del Impuesto
de Actividades Económicas y tiene relevancia tributaria. La inclusión en uno u otro determina si la.
Normativa. Reglamento por el que se regulan las Bases de convocatoria del Plan de Mejora y
Embellecimiento de Entornos Urbanos de la Provincia de Cádiz. Thu May 16 12:07:06 . Normativa.
Ordenanza Fiscal del Recargo Provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas. Wed May 22 11:30:19
CEST 2013. pdf.
. 03: Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas · ORDENANZA 04:
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre el . Anexo de las tarifas de los precios públicos
de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por la prestación de servicios o realización de
actividades.
1 Ene 2013 . 176Enero 2013 www.femp.es. BOLETIN DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA FEMP.
NOTICIAS BREVES. BIBLIOGRAFIA. NORMATIVA. Convocatoria de las subvenciones ... del Impuesto
sobre Actividades Económicas cuantificada en 120 millones de euros e incrementada en los mismos
términos que.
1 Abr 2013 . las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas ______ 60. 5.1. Ley
16/2012, de 27 de ... año 2013. • Artículo 50, apartado 1, tarifa 1ª, epígrafe 1.8. Tipos impositivos o
Normativa actual (con efectos desde 1 de enero de 2013). Epígrafe 1.8. GLP destinados a usos distintos a los
de.
3 Oct 2016 . la identificación de los usuarios y su perfil económico, la normativa reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE). Por lo que aquí interesa, el Real Decreto. Legislativo 1175/1990, de 28
de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades.
1. BONIFICACIÓN POR DOMICILIACIÓN DE RECIBOS DE IAE. 3% del impuesto. 2. BONIFICACIÓN
POR INICIO DE ACTIVIDAD. 50% durante 5 años a partir del plazo . jurídicas y entidades del art.35.4 de
la LGT, que hayan tenido un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros en el
ejercicio 2013.
Le corresponde declarar rentas de actividades económicas, porque usted percibe ingresos por la prestación
de servicios como diseñador. Base legal: párrafo ... El impuesto PMD se aplicara sobre el numero de mesas
de juegos y maquinas que tuviera el contribuyente aplicando la siguiente tarifa: Mesas de juegos.
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero,por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas y se regula la delegación de . Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre,por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
(BOE.
4. Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas físicas con actividad lucrativa. El impuesto se
calcula sobre la renta neta. Para ello se aplica el porcentaje de impuesto que corresponda a los tramos
respectivos de renta neta declarada por el contribuyente, acumulándose los resultados para calcular el
impuesto.
IAE: Liquidación. Tarifas. Actividad de prestación de servicios de telefonía móvil. Nueva redacción de
epígrafe Servicios Telefónicos. Aplicación de una modificación normativa. Vicio de incongruencia y falta
de motivación. Rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos. La Administración
Tributaria en.
La normativa legal del IAE está contenida en el TRLRHL, arts. 78 a 91, 134, disposiciones adicionales 10.ª y
12.ª y disposiciones transitorias 1.ª, 4.ª, 13.ª y 17.ª, en el R.D. Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre,
por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del IAE, y en el R.D. Legislativo 1259/1991, de 2 de.

29 Sep 1990 . La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, crea y regula, en sus
artículos 79 a 92, el Impuesto sobre Actividades Económicas. La cuota tributaria de dicho impuesto se
determina a partir de las tarifas del mismo, las cuales, junto con la instrucción para su aplicación,.
29 Oct 2014 . la norma refunde la normativa del Principado de asturias en materia de tributos cedidos por el
estado que se encon- traba regulada . el Capítulo i se dedica al impuesto sobre la renta de las Personas
Físicas y contiene tanto la tarifa autonómica del impuesto como . Presupuestos Generales para 2013.
El Impuesto sobre la Renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago del contribuyente. .
económica del mismo, que se mide por medio del ingreso percibido en dinero, en crédito, en valores, en .
ingresos percibidos por cualquier otra actividad, ya sea que la fuente de la renta o ingreso esté situada.
Con efectos exclusivos para el ejercicio 2013, los Ayuntamientos que decidan aplicar, en uso de su
capacidad normativa, las medidas previstas para los tributos . para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación de las tarifas e instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas. 3.
La Disposición Derogatoria de la citada Norma Foral prevé, por su parte, la derogación de la propia Norma
Foral a partir del 1 de enero de 2013. ... Los bienes y derechos de las personas físicas, afectos a actividades
económicas según las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computarán por.
ACTIVIDADES. ART. 45. PRESUNCIONES EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ART.
46. TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO .. ____ DEL 2013. POR EL CUAL SE
ARMONIZAN EL PROCEDIMIENTO Y LA. ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES
DE QUIBDÓ CON.
. del Municipio Baruta. Reforma Parcial de La Ordenanza sobre Actividades Económicas, de Industria,
Comercio, Servicios o de Índole Similar. . Publicación año 2013 . Ordenanza de Reforma de la Ordenanza
de Tarifas (Tasas) correspondiente al Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Baruta del Estado Miranda.
La ley 15/2012 de 27 de diciembre de 2012, con entrada en vigor el 1 de enero de 2013, modifica el
Impuesto especial sobre hidrocarburos, establecido por art. . a determinadas Industrias, correspondientes a
las Divisiones 1 a 4 de la Sección I de la normativa reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Ordenanza nº 2 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Descargar en PDF. Ordenanza nº 3 |
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Descargar en PDF.
Ordenanza nº 4 | Impuesto sobre Actividades Económicas. Descargar en PDF.
los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, .. ORDENANZA
NUM 3 FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES. ECONÓMICAS. Capítulo I. Artículo 1º. En uso
de las facultades concedidas por los . minado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
Sentencia Civil Nº 488/2013, AP - Cantabria, Sec. 4, Rec 559/2012, 16-10-2013. Órden: Civil Fecha:
16/10/2013 Tribunal: Ap - Cantabria Ponente: Arroyo Garcia, Maria Jose Num. Sentencia: 488/2013 Num.
Recurso: 559/2012. Sentencia CIVIL Nº 270/2017, AP - Alicante, Sec. 8, Rec 309/2016, 30-05-2017. Órden:
Civil.
RETENCIONES. 54. • Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas,
premios y . Declaración anual de operaciones con terceros: modelo 347. DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD:
Declaración censal (baja): modelo 036/037. IAE: modelo 840 . consultar la normativa correspondiente. 6.
26 Ene 2017 . La entidad reclamante, con fecha 31 de enero de 2013, presentó escrito ante una
Administración de la AEAT al que adjuntó en formato papel modelo 840 de declaración de variación
relativos al “Impuesto sobre actividades económicas. Cuota municipal”, mediante los cuales declaraba la
variación de.
24 Feb 2016 . Cuota de la tarifa. Las tarifas del impuesto determinan cuáles serán las cuotas mínimas y la
instrucción para su aplicación según lo dispuesto en el RDL 1175/1990, de 28 de septiembre. Cada epígrafe
del IAE contará con su cuota de tarifa que determinará la base sobre la que pagar.
30 Ene 2017 . Los siguientes contribuyentes del susodicho impuesto deberán calcular la autorretención: 1. .
inferior a 10 SMMLV. Las siguientes son las tarifas de esta autorretención, teniendo en cuenta la actividad
económica (Decreto 2201 del 2016): . económica. Tarifa de retención aplicable sobre todos los pagos.
IMPUESTOS. Número Concepto. Estado. Página. 1.1. I.B.I.. Modificada para 2015. 4. 1.2. I.A.E.. En vigor
desde 2012. 7. 1.3. I.V.T.M.. En vigor desde 2006. 10. 1.4. . 2.13. OVP COMERCIAL. En vigor desde 2013.
82. 2.14. OVP MESAS Y SILLAS. Modificada para 2015. 86. 2.15. MERCADO ABASTOS. En vigor desde
2009.
Las Ordenanzas Fiscales son las normas municipales que rigen las tarifas de los servicios que presta el
Ayuntamiento, así como su procedimiento, aplicación, condiciones. Las ordenanzas y sus precios se .

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 6. Ordenanza Reguladora de
Tasas.
o y 82 tomar del en Reglamento consideración del lo Impuesto dispuesto sobre en el la apartado Renta de 2
anterior. las Personas Físicas, deberán realizarse . en su ámbito de aplicación las actividades incluidas en la
división 3, 4 y 5 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas 2015,.
establecer la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por actividades de estudios de
. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN: "La actividad económica que corresponde a .
practicada frente a los ingresos netosfue para los años 2013 y 2014 alrededor del 9% y de 7% para el año.
23 Nov 2011 . Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900
euros anuales. Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861
de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el.
21 Ago 2013 . El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas
del.
PRIMERO.- Mediante acuerdo de 27 de marzo de 2014 la Administradora de la Agencia Tributaria en A
Coruña incluyó en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas la actividad desarrollada de
producción de energía por la recurrente en los municipios de Monfero y Aranga, a partir del 1 de enero de
2013,.
16 Dic 2017 . El Decreto 1828 de 2013, al establecer como única figura para retener al Impuesto sobre la
Renta para la Equidad (CREE), el mecanismo de Autorretención, facilita el proceso de recaudo del CREE,
en cabeza de quien percibe el ingreso, ubicando su actividad económica principal y la tarifa que le.
pero estableciéndose un límite cuantitativo de 300.000 euros. En el ámbito de los rendimientos de
actividades económicas y como culminación del proceso iniciado hace más de 10 años por la normativa del
Territorio Histórico de Bizkaia de restricción paulatina del ámbito de aplicación del método de estimación
objetiva,.
30 Dic 2014 . (JUEVES, 7 DE MARZO DE 2013). Artículo 1.º Normativa . b) Por las Tarifas e Instrucción
del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto . El
Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está.
1 Ene 2016 . derivan de tales reformas en la tributación tanto por el Impuesto sobre Sociedades (IS) como
por el Impuesto .. sus Resoluciones de 27, 29 y 30 de abril de 2013, así como las de 3, 4, 6, 7, 21, 22, 23 y 24
de ... aquellas consideradas como tales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
18 Sep 2013 . El impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible está consituido por el mero ejercicio en el territorio nacional de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas.
oficial y las que resulten equiparables a estas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad .. El
Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible .
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. 2.
31 Dic 2016 . El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas
del.
Documentación que el Ayuntamiento de Guadalajara pone a disposición del ciudadano para consultar las
normativas que regulan los tributos municipales, impuestos y tasas públicas de cada año.
ECONÓMICAS. Después del IBI, aunque a mucha distancia del mismo, el Impuesto sobre. Actividades
Económicas representa, desde el punto de vista recaudatorio, el . normativa de los Ayuntamientos está muy
limitada, ya que los elementos . Las tarifas del IAE, que establece para cada actividad la cuota mínima.
Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica. III. El Texto
Refundido se estructura en: un título I dedicado a los impuestos en particular sobre los que la Comunidad
de Madrid ha ejercido sus competencias normativas; un título II que contiene diversas obligaciones
formales.
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