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C            

  Úbeda, 4 de Abril de 2.016 

Estimado Sr.(a): 

  Próximo el vencimiento del plazo para la presentación ante la 

Administración de Hacienda de las declaraciones por IVA Y PAGO A CUENTA DEL 

I.R.P.F., correspondiente al sistema de Módulos al que se encuentra acogido, le 

comunicamos que le cursaremos dicha declaración con la liquidación que a vd. le 

corresponde, a través de su entidad bancaria habitual, al efecto, si hubiera tenido alguna 

variación respecto de los datos inicio de los módulos deberá de comunicárnoslo. 

 

Si Vd. satisface un alquiler por el local donde ejerce la actividad y ha efectuado 

la retención pertinente, deberá facilitarnos cumplimentada la hoja anexa de 

arrendamientos, para confeccionarle el modelo correspondiente o facilitarnos los tres 

últimos recibos satisfechos. Recordarle que en fechas pasadas la retención del 

arrendamiento  pasó del 20% al 19,5 % .(A partir del 12 de Julio), que pasaran a partir 

del 1 de enero de 2.016 al  19% 

    

 Recordarle que entre las novedades introducidas el año pasado se encontraba la 

OBLIGATORIEDAD de la llevanza de LIBRO REGISTRO DE VENTAS para los 

contribuyentes que ejercen actividades cuyos ingresos están sometidos a retención del 

1%. 

 
El 18 de noviembre de 2015 se ha publicado en el BOE la Orden HAP/2430/2015, de 12 de 
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Se incluyen las siguientes novedades: 

Nuevas magnitudes excluyentes de carácter general: 

 Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para el 

conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. Se computarán 
la totalidad de las operaciones, exista o no obligación de expedir factura. Las operaciones en las que 
exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario, no podrán superar 
125.000 euros. 

 Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas 
superior a 250.000 euros. 

 Volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, superior a 250.000 euros. 

 



 

 

C.I.F. B23044472 

UBEDA (Jaén). Av. Cristóbal Cantero, nº 3, bajos. C.P. 23400 - Tfno.: 953751512-902076145. Fax 953756749 

BAEZA (Jaén). CL Compañía, nº 2, bajos. C.P. 23440 – Tfno.: 953741323. Fax 953747192 

CAZORLA (Jaén). CL Cronista Lorenzo Polaino, 1 - 1º. C.P. 23470 – Tfno.: 953721512. Fax 953724059 

http://www.asesoriagarcia-plata.es          antoniogplata@asesoriagarcia-plata.es 

Inscrita Rgtro. Mercantil de Jaén: Folio 105; Tomo 107; Inscripción 8ª de la Hoja J-2992. 

 

 

Nuevas magnitudes excluyentes específicas: para las actividades de transporte de mercancías 
por carretera (epígrafe 722) y los servicios de mudanzas (epígrafe 757) el límite disminuye de 5 a 4 
vehículos cualquier día del año. 

Exclusión de las actividades incluidas en las divisiones 3, 4 y 5 de la sección primera de las 
Tarifas del IAE sujetas a retención del 1% en 2015. 

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, se mantienen para 2016 los importes de los 
módulos aplicables para el 2015 así como la reducción establecida para las actividades 
desarrolladas en Lorca. 

Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Con excepción de las actividades incluidas en las divisiones 3, 4 y 5 de la sección primera de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas a las que sea de aplicación la retención del 1 
por ciento prevista en el artículo 101.5 d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas -mencionadas anteriormente-, se mantienen el resto de las actividades que son susceptibles 
de estar incluidas en el método de estimación objetiva del IRPF a las que les serán de aplicación, 
según cada caso, el régimen simplificado, el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o 
el régimen del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Se mantiene para el ejercicio 2016 la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de 
módulos prevista en la disposición adicional trigésima sexta de la LIRPF. 

Asimismo, se mantiene la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de 
estimación objetiva para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca. 

La cuantía de los módulos y los índices de rendimiento neto de las actividades se mantienen para el 
2016. No obstante, se modifican los índices aplicables al cultivo de la patata y la ganadería de 
bovino de leche que son objeto de rebaja 

 

Sin otro particular y a la espera de su visita antes de la fecha indicada, rogándole 

no lo deje para el último momento, aprovechamos la ocasión para saludarle muy 

atentamente. 
Visite nuestra página web: http://www.asesoriagarcia-plata.es 
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