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8/2020 
CIRCULAR INFORMATIVA  

 
ASUNTO: SUPRESIÓN DE LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE 
DECLARACIONES TRIBUTARIAS POR SMS 
 
 Adjunta se remite la Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se 
modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 
390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de 
devolución, de naturaleza tributaria. 
 
 La Orden, con la finalidad de homogeneizar el sistema de presentación de todas las 
declaraciones informativas, modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, 
suprimiendo la presentación telemática mediante mensaje SMS de la 
declaración‐resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, la 
Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347 y el modelo 190 
«Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 
patrimoniales e imputaciones de renta. Resumen anual». 
 
 Por otra parte, con el objetivo de facilitar al contribuyente la cumplimentación del 
modelo 390, Declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, se da nueva 
denominación a la casilla 662 de dicho modelo. Esta casilla tiene por objeto reflejar las 
cuotas a compensar generadas en el ejercicio en alguno de los períodos de liquidación 
distintos del último cuando no estén incluidas en la casilla 97 del mismo modelo 390, es 
decir, cuando no se hubiesen trasladado al resto de periodos de liquidación del ejercicio. 
 
 Con el objetivo de que esta casilla no cause confusión se cambia su denominación 
por la de «Cuotas pendientes de compensación generadas en el ejercicio y distintas de las 
incluidas en la casilla 97». 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 

 
 

Palencia, 10 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 



 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 

 


