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IMPUESTOS AFECTOS A 
LOS AUTÓNOMOS: 
QUÉ DECLARAR Y CÓMO.
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¿QUÉ DEBO DE HACER ANTES DE COMENZAR A OPERAR?

1º ALTA EN HACIENDA y SEGURIDAD SOCIAL.

• Declaración censal (MOD 036) .
• Cómo es mi modelo de negocio.
• Qué tributos deberé presentar.
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¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITO PARA EL MODELO 036?

EPÍGRAFE IAE.

• Toda persona, física o jurídica, que desarrolle una actividad 
profesional, empresarial o artística en España, tiene  la obligación de 
darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

• ¿Para qué?  Para determinar el régimen de IVA y retención.

LAS PERSONAS FÍSICAS ESTÁN EXENTAS DE PAGO DE ESTE IMPUESTO.
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¿CÓMO ELEGIR MI EPÍGRAFE IAE?

• Listado actividades específicas en la web de Hacienda:
www2.agenciatributaria.gob.es

• Por teléfono 901 33 55 33

• Tantos IAE como actividades económicas realice.

• ¿Actividad profesional o empresarial?

• Profesional: aquellas que desarrolla una persona física de forma 
individual, directa y personal.

• Empresarial: aquellas que se ejercen en el entorno de una 
organización, con una infraestructura creada.
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¿QUÉ DECLARACIONES DEBE PRESENTAR EL AUTÓNOMO?
• IVA.

• Modelo 111

• Modelo 115

• Modelo 130/131

a) Estimación Directa Simplificada 

<600.000€

b) Estimación Directa >600.000€

c) Estimación Objetiva. Módulos.

• Modelo 347 > 3.005,60€

• Intracomunitarias

• D-100
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• Seguro de enfermedad y 
asistencia técnica.

• Seguro de accidente.
• Utilización de vehículo.
• Cursos de formación y 

otros.
• Utilización de vivienda.
• Vales guardería.
• Entrega de acciones.
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1. Estarás obligado a retener IRPF en tus facturas si estás dado de alta en los epígrafes de la sección 2: 
Actividades Profesionales y facturas a otros profesionales. Es decir, si estás dado de alta en esta 
sección y tus clientes son una empresa u otro autónomo, deberás hacer una factura con: Base 
imponible + IVA – IRPF. No se presenta el modelo 130.

2. Si eres autónomo y estás dado de alta en la sección 2, pero tus clientes son particulares, por ejemplo 
médicos o profesores que facturan a personas, NO deberás retener IRPF pero por consiguiente, 
deberás presentar el modelo 130 y pagar el correspondiente IRPF.

3. Si estás dado de alta en las otras dos secciones 1: Actividades Empresariales y 3: Actividades 
Artísticas, no tienes la obligación de retener IRPF en tus facturas, y por tanto, se presenta el modelo 
130.

4. En caso de estar dado de alta en más de un epígrafe de IAE: si más del 70% de las rentas obtenidas no 
son sometidas a retención, deberás presentar el 130.



MOD 130



CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2019

1T 2T 3T 4T

0A

                Enero 2020

                Enero 2020                 Febrero 2020
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Gastos fiscalmente deducibles. Requisitos:

1. Estar afecto a la actividad (es decir, producirse debido al 
desarrollo de la actividad).

2. Ser necesario para la misma.

3. Libros de ingresos.

4. Libros de gastos.

5. Libro de bienes de inversión.

LA CONTABILIDAD DEL AUTÓNOMO
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Gastos especiales

Local u oficina, en alquiler o en vivienda propia
Vehículo y gastos asociados: gasolina, mantenimiento, seguro
Teléfono móvil
Gastos de viaje y dietas: comidas, cenas, billetes de avión, taxis
Gastos de vestuario

Gastos deducibles sin factura 
 
Pólizas de seguros 
Salarios y seguros sociales
Cuota de autónomos
Gastos bancarios 
Gastos de contratos mercantiles (traspasos de locales, fianzas de alquileres o escrituras de la constitución de una sociedad)
Impuestos y tasas municipales (IBI, tasa de basura)

Gastos fiscalmente no deducibles

Multas y sanciones, incluidos recargos por presentar fuera de plazo las declaraciones de Hacienda.
Donativos y liberalidades.
Pérdidas del juego.
Gastos realizados con personas o entidades residentes en paraísos fiscales.
IVA soportado que resulte deducible en la declaración del IVA.
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MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN

iaguila@ejaso.com
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