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PLAZO PARA PAGAR LOS RECIBOS DEL IAE 

La resolución de 19 de junio de 2017 establece un nuevo plazo de ingreso en período 

voluntario de los recibos del IAE del ejercicio 2017 relativos a cuotas nacionales y 

provinciales. 

• Si su IAE es de cuota provincial o nacional, el ingreso del IAE 2017 deberá 

realizarse desde el pasado 15 de septiembre hasta el próximo 20 de noviembre 

de 2017. 

• Si su IAE es de cuota municipal, entonces quien se encarga de la gestión y 

recaudación del mismo es el Ayuntamiento o la Diputación. Ellos le enviarán el 

recibo para su pago dentro del plazo correspondiente que cada Ayuntamiento 

en su ordenanza fiscal tiene establecido (Por ejemplo, el plazo de pago para el 

Ayuntamiento de Valencia es del 1 de septiembre al 31 de octubre). Si no le 

llega el recibo póngase en contacto con su Ayuntamiento pues el hecho de que 

no le llegue no le exime de la obligación de pago en plazo, porque si lo paga 

fuera de plazo tendrá recargo del 10% o del 20% (dependiendo de si lo paga 

voluntariamente o mediante requerimiento).  

Si después de leer esta noticia le surge alguna duda contacte con nosotros. 

 

ASUNTO: CAMBIO DE NOMBRE EN CALLES DE VALENCIA 

Estimado cliente, recientemente el Ayuntamiento de Valencia ha procedido a hacer 

efectivo el cambio de denominación de 51 calles de nuestra ciudad. El cambio tiene 

consecuencias censales a nivel fiscal y laboral, si su sociedad mercantil  tiene su 

domicilio en alguna calle afectada  (pinche el enlace para verificarlo):  

http://valenciaplaza.com/listado-completo-de-las-51-calles-que-cambiaran-de-nombre 

Si su calle es una de las afectadas por el cambio póngase en contacto con nosotros y le 

gestionaremos los cambios que hay que realizar en el Ayuntamiento de Valencia, en la 

AEAT, en la TGSS y en el Registro Mercantil de Valencia. 

 



 ¿POR QUÉ NO ME HA PAGADO HACIENDA? 
 

Si hemos presentado una declaración de la renta con resultado a devolver esperamos 

con ansia el mensaje en el teléfono móvil anunciándonos que se ha procedido a hacer 

el pago. Pero pasan los meses, el verano, y nos hemos plantado en el otoño y durante 

este tiempo no hemos tenido noticias de la Agencia Tributaria. Sin embargo, a nuestro 

alrededor, amigos y familiares nos han dicho que han sido muy rápidos. ¿Qué es lo que 

ha pasado? 

 

En cuanto a por qué se retrasa la devolución han varios factores que pueden 

intervenir. Pero el factor fundamental es el cambio de nuestra situación personal o 

diferencias entre declaraciones de años anteriores. En este punto inciden un divorcio, 

hijos menores de edad a su cargo, personas mayores que conviven en el domicilio, 

cambio de residencia, etc. También puede ocurrir que existan errores aritméticos, ya 

que el contribuyente se puede haber confundido al hacer una suma o al consignar sus 

datos personales. Cuando esto sucede -y Hacienda lo detecta- se pone en marcha un 

procedimiento llamado "Requerimiento de Datos" o "Propuesta de Liquidación 

Provisional" por el que se notifica al contribuyente. Suelen ser expedientes sin mala fe 

y por los que el ciudadano no es penalizado, pero sí que pueden causar el retraso del 

cobro de su devolución. 

Si es de los contribuyentes que no ha recibido todavía la devolución sepa que puede 

consultar el estado de su declaración de la renta. 

 

¿Cómo consultar la devolución de la Renta vía web? 

El estado de la declaración a devolver se puede comprobar en la página web de 

Hacienda, en el apartado 'Consulta Devolución'. El acceso privado al expediente de la 

Renta se realiza a través de certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve PIN, o bien 

con el número de referencia facilitado por Hacienda (clave alfanumérica enviada por 

sms). 

 

¿Cuándo me paga Hacienda? 

Una vez en el expediente online, aparecerá un mensaje explicando el 'Estado de la 

Devolución'. Si la consulta deriva en "Su declaración ha sido tramitada" ya se ha 

incluido su declaración en las transferencias que realiza la Agencia Tributaria. El abono 

puede tardar unos días en llegar a la cuenta corriente pero casi siempre con un el 

preaviso de un sms por parte de la Administración, en caso de que se haya incluido el 

teléfono móvil en el impreso de la Renta. 

 

 

 

 



¿Qué hago si aún se 'está tramitando' la devolución? 

Sin embargo, el mensaje más habitual entre los contribuyentes que esperan la 

devolución es el de "Su declaración se está tramitando". Aquí los expertos consultados 

afirman que no queda otra que esperar a que Hacienda fije la fecha de pago. 

 

¿Qué hacer si existen incidencias en mi devolución? 

En cambio, si la alerta en su expediente es "Su declaración ésta siendo comprobada" o 

un mensaje similar, el contribuyente debería preocuparse, porque el fisco ha retenido 

la devolución por algún motivo. Hay que tener en cuenta que entre el importe 

declarado por el contribuyente y el calculado por Hacienda puede haber diferencias. 

 

¿Quién puede acceder a la opción Verifica? 

"Su declaración tiene incidencias que deben ser contrastadas..." Si éste es el mensaje 

que le aparece en su expediente, Hacienda le permite a través del mencionado sistema 

Verifica acelerar -o no- el pago de la devolución. 

Es una especie de sistema online de conciliación solo para los contribuyentes con 

incidencias en su Renta y siempre que no declararan actividades económicas en 

estimación directa (los trabajadores por cuenta ajena, tendrían acceso, por ejemplo, si 

ésta fuera su única fuente de ingresos). Para acceder es necesario de nuevo ir a 

Consultar Devolución, acceder al expediente y entrar en la opción Verifica 

(Autocorrección de declaraciones). Ahí, se le informa de las incidencias y la posibilidad 

de aceptar o no el importe minorado que le sale a Hacienda, respecto al declarado en 

la Renta por el contribuyente. 

 

Si se acepta este menor importe, la Agencia Tributaria afirma que se acelera el pago 

correspondiente. Es un proceso de verificación donde el usuario avanza en varias 

pantallas del sistema hasta lograr fecha de pago vía notificación. 

 

Sin embargo, el proceso Verifica se puede interrumpir (no darle la razón a Hacienda). 

Ello permite optar por la comprobación tradicional del expediente; es decir que la 

Administración mueva ficha y requiera la pertinente documentación por la vía 

habitual. 

 

En este caso -incidencia y desacuerdo con Hacienda-, además del supuesto ya 

mencionado en que la devolución se está tramitando, el contribuyente puede optar 

por realizar una consulta presencial en su Administración de Hacienda. 

 

 

 

 

 



¿Cuál es la fecha límite en la que me tiene que devolver Hacienda? 

En cualquiera de los casos en los que existe un retraso en la declaración negativa -sin 

incidencias o subsanadas- hay que recordar que la Agencia Tributaria no tiene la 

obligación de pagar las devoluciones del IRPF en una fecha o plazo máximo. 

No obstante, sí existe un periodo de pago, que se extiende a lo largo de los seis meses 

posteriores al último día que había para presentar la Renta. 

 

Es decir, Hacienda puede realizar la transferencia de las devoluciones desde el 30 de 

junio (fin de la campaña de Renta) hasta el 31 de diciembre o 1 de enero (fecha tope). 

Si el retraso se alarga más allá de ese límite de seis meses, los ciudadanos pueden 

reclamar y solicitar los correspondientes intereses de demora. 

 

Hay que tener en cuenta que todos estas vías de consulta y verificación están previstas 

para la última campaña de la Renta 2015. Cualquier reforma fiscal o normativa sobre el 

IRPF puede afectar a lo que en un futuro aplique la Agencia Tributaria en años 

venideros. 

 

Fuente: www.finanzas.com 

 

 


