
   

                Delegación de Almería 
                    

                   
    

  

 
 
 
   

 
 
 

Almería, a 3 de diciembre de 2019 
 

ASUNTO: SESION INFORMATIVA: NOVEDADES EN DECLARACIONES INFORMATIVAS 
2019, A REALIZAR EN LA DELEGACION DE LA AEAT DE ALMERÍA Y 
ADMINISTRACIONES DE EL EJIDO Y HUÉRCAL OVERA 

 
 

Con el fin de informarle sobre las Novedades relacionadas con la presentación de 
Declaraciones Informativas y otras cuestiones de interés relacionadas con dicha 
presentación, me complace invitarle a una de las sesiones informativas que tendrán 
lugar a partir del día 12 de diciembre de 2019 en la Delegación de la Agencia 
Tributaria de Almería y Administraciones de El Ejido y Huércal Overa. 
 
Entre otras, se abordarán los asuntos siguientes: 
 

 Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, que aprueba el TGVI Online, que 
estará operativo para todos los modelos de informativas en 2020.  

 Orden HAC/1400/2018, por la que se aprueba el modelo 233, declaración 
informativa por gastos de guarderías o centros de educación infantil 
autorizados. Este año, el plazo de presentación es el ordinario, durante el mes 
de enero.  

 Nueva Orden, pendiente de aprobación, que modifica los modelos 184 
(amplia el desglose de gastos para las actividades económicas), 189 (para 
adaptarlo a las necesidades la herramienta de ayuda de Cartera de Valores). 
Los modelos 193, 194, 196, 198, 280 y 289 sufren también pequeñas 
modificaciones técnicas.  

 Plazo de presentación del modelo 347 en febrero. Supresión de la 
presentación por SMS en los modelos 190, 347 y 390.  

 Bajas de declaraciones y presentación de complementarias/sustitutivas.  

 Generalización del modelo de Colaboración Social Delegada, y cambio en 
el funcionamiento del certificado de representante respecto a la consulta de 
declaraciones informativas presentadas.  

 Eliminación de la presentación por lotes en los modelos de informativas en 
que estaba disponible (038, 180, 181, 182, 184, 188, 189,190, 193, 198, 294, 
295, 296, 345, 347 y 349).  

 Información de las facilidades y herramientas que les suministra la Agencia 
Tributaria, a través de su Portal y Sede Electrónica, para la correcta 
presentación de las declaraciones informativas.  
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 Verificación censal de contribuyentes. Herramienta de validación por similitud 
on-line masiva o individual, y Servicio Web. Altas automáticas desde el SGVI 
(policía).  

 Resolución de los errores detectados en las declaraciones tras su validación.  

 Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, 
"Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación.  

 Orden HFP/417/2017, por el que se regulan las especificaciones normativas y 
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre 
el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la Agencia.  

 Aspectos relevantes de la Ley 39/2015: forma de relacionarse con las AAPP, 
nuevos obligados a hacerlo electrónicamente, nuevos obligados NEO y 
suscripciones a avisos de notificaciones.  

 Certificados de firma electrónica de la FNMT. Certificados de representante.  

 Notificaciones electrónicas con carácter obligatorio para determinados 
colectivos (RD 1363/2010, Orden EHA/3552/2011 y Ley 39/2015),  

 Acceso a “Mis Expedientes” y “Mis Alertas” en la sede electrónica de la 
AEAT.  

 Registro General por Internet, como método eficaz de comunicación 
electrónica con la Agencia Tributaria. Obligados a su uso por la ley 39/2015.  

 
 

Ante la importancia de las novedades referidas y su incidencia en la gestión 
que hasta el momento se llevaba a cabo por los colabores sociales, se ruega 
se le dé la mayor difusión posible entre sus colegiados y/o asociados. 
 
Ante la limitación del aforo en nuestras sedes, le rogamos que telefonee al 950 
180 405 antes del día 11 de diciembre, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 
14,00 horas, para confirmar su asistencia y reservarle una plaza. 
 
Reciba un cordial saludo, 
EL DELEGADO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN ALMERÍA 
 

 
Fdo.: Luis Reche Alba 


