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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: PRINCIPALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL CUARTO 
TRIMESTRE DE 2021  
 
I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
• • Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de rendimientos del trabajo.- 
Durante los primeros 20 días naturales del mes de enero se formalizará la declaración e 
ingreso de las cantidades retenidas a cuenta de este impuesto durante el cuarto trimestre de 
2021, por las Sociedades y Entidades y por las Empresas Individuales o Comunidades de 
Bienes incluidas en Estimación Directa (Normal o Simplificada) y en Estimación Objetiva 
por Signos, Índices o Módulos. (Modelo 111)  
 
 Ha de presentarse también el resumen de las retenciones practicadas en el año 2021, 
en el que, además de los datos de identificación de la empresa retenedora, figure la relación 
nominal de los perceptores, percepción, retención, etc. (Modelo 190).  
 
 La cumplimentación y presentación de dicho modelo se realiza mediante un 
formulario web, a través de la página web de la Agencia Tributaria, mediante certificado 
electrónico, DNI electrónico o Cl@ve PIN.  
 
 Dicha presentación deberá efectuarse en el plazo comprendido entre los días 1 y 31 
de enero de 2022. No obstante, en aquellos supuestos en que por razones de carácter 
técnico no fuera posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo 
reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días 
naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.  
 
• • Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades en 
rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.- Durante los 20 
días naturales del mes de enero se formalizará la declaración e ingreso de las cantidades 
retenidas a cuenta de estos Impuestos por los empresarios y profesionales que sean 
arrendatarios, es decir, satisfagan rentas por bienes inmuebles urbanos sujetos a retención 
(modelo 115).  
 
 Ha de presentarse también el resumen de las retenciones practicadas en el año 2021, 
donde figure la relación de los perceptores, percepción, retenciones, etc. (modelo 180). La 
presentación del modelo 180 sigue el mismo criterio que la del modelo 190, señalado con 
anterioridad, así como los plazos.  
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• • Pago fraccionado a cuenta del IRPF.- En el plazo comprendido entre los días 1 
y 31 de enero de 2022, por los empresarios individuales, profesionales y comunidades de 
bienes incluidos en Estimación Directa (Normal o simplificada) o en Estimación Objetiva 
por Signos, Índices o Módulos, se formalizará la declaración e ingreso correspondiente al 
cuarto trimestre de 2021 (modelos 130 y 131).                                                                   
II.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA )  
 
 Del 1 al 31 de enero se formalizará la declaración e ingreso correspondiente al 
cuarto trimestre de 2021 (modelo 303 para el régimen general u ordinario, para el Régimen 
Simplificado o de Módulos o cuando se realicen actividades por las que se pertenezca a los 
dos regímenes; modelo 309 de adquisiciones intercomunitarias y modelo 349 resumen de 
operaciones con la U.E.)  
 
 Además de las declaraciones-liquidaciones a las que nos hemos referido, los sujetos 
pasivos deberán formular una declaración resumen anual (modelo 390) que deberá 
presentarse conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al último 
período de liquidación del año.  
 
 Este modelo se presentará de forma obligatoria por vía telemática a través de 
Internet con certificado electrónico o con clave PIN.  
 
 En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible 
efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha 
presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización 
de dicho plazo.  
 
 Si el IVA les ha resultado a compensar y desean solicitar la devolución, pueden 
hacerlo.  
 
 ATENCIÓN No se incluyen las obligaciones en materia de Impuestos Especiales, 
Impuestos sobre las Primas de Seguros, NIF e Impuestos sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos.  
 
Plazos generales de presentación telemática de autoliquidaciones con domiciliación de 
pago para el 4º trimestre son:  
 
Modelo 111, del 1 al 15 de enero de 2022  
Modelo 115, del 1 al 15 de enero de 2022  
Modelo 130, del 1 al 25 de enero de 2022  
Modelo 131, del 1 al 25 de enero de 2022  
Modelo 303, del 1 al 25 de enero de 2022  
 
III.- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE LAS ENTIDADE S EN 
RÉGIMEN DE ATRIBUCION DE RENTAS (COMUNIDADES DE BIE NES, 
HERENCIAS YACENTES, SOCIEDADES CIVILES, ETC.)  
 
 Durante todo el mes de enero se presentará el modelo 184 por los sujetos pasivos 
obligados a su presentación: Comunidades de Bienes, Herencias Yacentes, etc.  
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OBLIGADOS A PRESENTAR EL MODELO  
 
 Las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere la Sección 2ª del 
título X de la Ley del IRPF y el capítulo V del Texto Refundido de la Ley del INNR.  
 
 No obstante, no están obligados a presentar declaración (modelo 184) las entidades 
mediante las que no se ejerzan actividades económicas y cuyas rentas no excedan de 3.000 
euros anuales, ni las entidades constituidas en el extranjero que obtengan rentas en 
territorio español sin desarrollar en el mismo una actividad económica.  
 
 La obligación del suministro de información deberá ser cumplida por el represente 
de la entidad.  
 
 CONTENIDO DE LA DECLARACION  
 
• a) Datos identificativos de la entidad.  

• b) Datos identificativos de los socios.  

• c) Importe total de las rentas obtenidas por la entidad y la atribuida a cada miembro 
con identificación de la fuente de renta: agricultura, capital mobiliario, inmobiliario, 
rendimiento de actividades económicas, etc.  

• d) Base de las deducciones.  

• e) Importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad y las 
atribuibles a cada uno de los miembros.  

• f) Importe de la cifra de negocio (Ventas de productos, menos bonificaciones, 
menos IVA, menos otros impuestos relacionados con los negocios).  
 
 PRESENTACIÓN  
 
 Al ser una declaración informativa, todos los modelos se deben presentar por vía 
telemática, a través de Internet.  
 
 Para poder presentar los modelos por vía telemática se deberá disponer de un 
certificado de usuario admitido por la Agencia Tributaria.  
 
 SI DESEAN QUE SE LES CONFECCIONE ALGUNA DE LAS 
DECLARACIONES-LIQUIDACIONES, DEBERÁN TRAER LOS MODE LOS 
REALIZADOS EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES.  
 

Esperamos sea de tu interés. 
Palencia, 4 de enero de 2022 

 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
 


