
 

ENERO  
 

 

 

  

 

 

 

ABRIL 

 

20 enero 

 Modelo 111 retenciones del IRPF del cuarto trimestre de 
2019 

 Modelo 115 retenciones de alquileres de inmuebles del 
cuarto trimestre de 2019 

 Modelo 123 Liquidación de retenciones por intereses 
 Modelo 368 de regímenes especiales de servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o 
electrónicos 

 

30 de enero 

 Modelo 303 declaración IVA del cuarto trimestre de 2019 
 Modelo 349 declaración operaciones intracomunitarias del 

cuarto trimestre de 2019 
 Modelo 309 declaración no periódica de IVA del cuarto 

trimestre de 2019 
 Modelo 390 anual IVA de 2019 
 Modelo 130 pago fraccionado del IRPF en estimación directa del 

cuarto trimestre de 2019 
 Modelo 131 pago fraccionado del IRPF en módulos del cuarto 

trimestre de 2019 

31 de enero 

 Modelo 180 anual retenciones de alquileres 
inmuebles de 2019 

 Modelo 190 anual retenciones del IRPF de 
2019 

 Modelo 184 anual entidades en régimen de 
atribución de rentas de 2019 

 Modelo 179, declaración informativa del 
cuarto trimestre de 2019 de la cesión de uso 
de viviendas con fines turístico 

 

20 de abril 

 Modelo 111 de IRPF del primer trimestre de 2020 
 Modelo 115 de IRPF del primer trimestre de 2020 
 Modelo 303 de IVA del primer trimestre de 2020 
 Modelo 349 de IVA del primer trimestre de 2020 
 Modelo 309 de declaración no periódica de IVA del 

primer trimestre de 2020 
 Modelo 368 de regímenes especiales de servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o 
electrónicos 

 Modelo 130 de IRPF del primer trimestre de 2020 
 Modelo 131 de IRPF del primer trimestre de 2020 
 Modelo 202 de pago fraccionado del Impuesto de 

Sociedades  

 

30 de abril  

Modelo 179 declaración informativa del 
primer trimestre de 2020 de la cesión de 
uso de viviendas con fines turístico 

1 de abril  

 Comienza la campaña de la Renta 2019. Solo para 
presentaciones telemáticas y por teléfono  



 

MAYO 

 

 

 

 

 

JUNIO 

 

 

 

JULIO 

 

13 de mayo  

Comienza la campaña de la Renta 2019 para presentaciones 
presenciales.  

 

25 de junio 

Final de la campaña de la declaración anual Renta y 
Patrimonio 2019 con resultado a ingresar con domiciliación en 
cuenta 

30 de junio 

Final de la campaña de la declaración anual Renta y Patrimonio 
2019 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, 
negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo 

20 de julio 

 Modelo 111 de IRPF del segundo trimestre de 2020 
 Modelo 115 de IRPF del segundo trimestre de 2020 
 Modelo 303 de IVA del segundo trimestre de 2020 
 Modelo 349 de IVA del segundo trimestre de 2020 
 Modelo 309 de declaración no periódica de IVA del 

segundo trimestre de 2020 
 Modelo 368 de regímenes especiales de servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o 
electrónicos 

 Modelo 130 de IRPF del segundo trimestre de 2020 
 Modelo 131 de IRPF del segundo trimestre de 2020 
 Modelo 202 de pago fraccionado del Impuesto de 

Sociedades  

 

27 de julio 
 
Modelo 200 anual del Impuesto de 
Sociedades de 2019. 
 

31 de julio 

Modelo179 declaración 
informativa del segundo trimestre 
de 2020 de la cesión de uso de 
viviendas con fines turístico. 

 



 

 

OCTUBRE 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

 

DICIEMBRE  

 

 

 
 

20 de octubre 

 Modelo 111 de IRPF del tercer trimestre de 2020 
 Modelo 115 de IRPF del tercer trimestre de 2020 
 Modelo 303 de IVA del tercer trimestre de 2020 
 Modelo 349 de IVA del tercer trimestre de 2020 
 Modelo 309 de declaración no periódica de IVA del 

tercer trimestre de 2020 
 Modelo 368 de regímenes especiales de servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o 
electrónicos 

 Modelo 130 de IRPF del tercer trimestre de 2020 
 Modelo 131 de IRPF del tercer trimestre de 2020 
 Modelo 202 de pago fraccionado del Impuesto de 

Sociedades  

Modelo 179 declaración informativa del 
tercer trimestre de 2020 de la cesión de 
uso de viviendas con fines turístico.  

21 de diciembre 

Modelo 202 pago fraccionado del 
Impuesto de Sociedades 

 

31 de diciembre  

Modelos 036/037 último día para cambiar 
la forma de tributar el IRPF. 


