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Hasta el 20 de enero 
RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económi-

cas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, 

ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión 

colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, per-

sonas autorizadas y saldos en cuentas. 

 Diciembre 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 

216, 230 

 Cuarto trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 

En el caso de presentación telemática con domiciliación bancaria, el plazo finali-

za el 15 de Enero 

 

Hasta el 30 de enero 
RENTA 

Pagos fraccionados Renta 

 Cuarto trimestre 2019: 

Estimación directa: 130 

Estimación objetiva: 131 

IVA 

 Diciembre 2019. Autoliquidación: 303 

 Cuarto trimestre 2019. Autoliquidación: 303 

 Cuarto trimestre (o año 2019). Declaración recapitulativa de operaciones in-

tracomunitarias: 349 

 Resumen anual 2019: 390 

 Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 

308 

 Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2020 y siguientes, 

si se inició la actividad en el último trimestre de 2019: 036/037 

 

Hasta el 31 de enero 
RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económi-

cas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, 

ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión 

colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, per-

sonas autorizadas y saldos en cuentas. 

 Resumen anual 2019: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270 
 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE 

ATRIBUCIÓN DE RENTAS 

 Año 2019: 184 

En el caso de presentación telemática con domiciliación bancaria, el plazo finali-

za el 25 de Enero 

Calendario fiscal Enero 2020 

http://www.asempas.com/
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La Comunidad de Madrid promueve el consumo de produc-

tos tradicionales madrileños de calidad en Navidad. 

Visita del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la CAM Don Manuel Giménez Rasero a Pastelería 
Manacor. Masterclass de la elaboración del Roscón de Reyes. 

El Gobierno regional apuesta por la promoción del sector y fomenta el consumo de alimentos 

de proximidad con la puesta en marcha del I Salón Navideño de los Alimentos de Madrid , 

celebrado el pasado 26 de Noviembre de 2019. 

Uno de los ejes estratégicos de actuación en esta legislatura es fortalecer el sector agroali-

mentario por su potencial como generador de empleo y elemento de cohesión social y territo-

rial, por lo que apoyará tanto la industria transformadora, como la distribución de productos 

locales. 

En su apuesta por la promoción de nuestro sector, han realizado las siguientes visitas: 

https://www.salva.es/
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Visita de la Consejera de 

Presidencia Doña Maria 

Eugenia Carballedo a 

Pastelerías Lazcano. 

Masterclass elaboración 

Artesana del Roscón de 

Reyes a personas con dis-

capacidad intelectual. 

Visita de la Consejera de 

Medio Ambiente,  Orde-

nación del Territorio y 

Sostenibilidad, Doña Pa-

loma Martín a La Mallor-

quina, que celebra su 125 

aniversario. 
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FITUR 2020 

La Feria Internacional del Turismo celebra su 40 edición del 22 al 26 de Enero de 2020 

ASEMPAS estará presente en el stand del Ayuntamiento de Madrid (Pabellón 9, C03-05, en 

el que realizaremos el día 25, de 10,00 a 11,00 horas un taller para niños sobre la elaboración 

de figuritas de mazapán, impartido por D. Juan Andrés Martín. 

Asimismo, habrá una representación de pastelerías asociadas con el distintivo “Sello de Pas-

telería Artesana” que ofrecerá, de 12,00 a 13,00 horas, una degustación de sus productos los 

siguientes días: 

Día 22: 

Obrador de Cardin, Adolfo Lazcano y Paco Pastel 

Día 23: 

Celilocos, S. Dulce y Saúl 

Día 24: 

Dulce Consentido, Mallorca y Mifer 

http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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Lotería de Navidad 2019 

En el sorteo celebrado el pasado 22 de Diciembre el número 61780 ha sido agraciado con el 

reintegro y el  pago del mismo se realizará, como indican las normas,  hasta los tres meses 

transcurridos desde la fecha del sorteo 

Demostración de pastelería y chocolatería de la mano de 

Rafa Delgado y CACAO BARRY 

Las fechas para la demo son 4 ó 5 Febrero y el 

horario de 16:00 a 19:00 horas 

 

Lugar: Escuela de Hostelería Casa de Campo, 

sita en la Calle Ferial, 2 de Madrid. 

 

Dado que el aforo es limitado, las plazas se 

reservarán por riguroso orden de llegada, por 

lo que ruego hagas tu reserva lo antes posible 

al teléfono de nuestra secretaría. 

 

Último día de recepción de reservas: 20 

de Enero 

Jefe de pastelería del restaurante Coci-

na Hermanos Torres y embajador de la mar-

ca Cacao Barry, va a presentar in situ va-

rias propuestas de pastelería (tarta e indivi-

duales) como productos de impulso.  

 

Una propuesta de elaboraciones pensadas 

para cubrir todas las franjas horarias. 
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INTERSICOP adelanta su próxima edición a noviembre 

de 2020. MMAPE y Campeonato de Estudiantes de Pas-

telería 

IFEMA acogerá del 14 al 17 de noviembre de 2020 la siguiente edición del Salón In-

ternacional de Panadería, Pastelería, Heladería y Café con el objetivo de desarrollar su 

posicionamiento internacional, y garantizar el crecimiento de la convocatoria profesio-

nal especializada. 

 

Tras superar todas las expectativas en 2019, Intersicop sorprenderá a los visitantes 

con una mayor e integral oferta expositiva, campeonatos nacionales y un atractivo pro-

grama de demostraciones, talleres, y jornadas técnicas. El objetivo: posicionar a Espa-

ña como el principal punto de encuentro iberoamericano para la industria del pan, pas-

telería, heladería y café. 

 

INTERSICOP se suma al grupo ferial especializado en Ifema del sector agroindustrial, 

alimentación y gastronomía para potenciar las sinergias de la convocatoria nacional e 

internacional. 

 

En este inmejorable marco, se celebrará el MMAPE, concurso por mas importante de la pas-

telería española que contará con un máximo de 12 participantes y tendrá lugar los días 14 y 

15 de noviembre.  

 

Por su parte, el Campeonato de Estudiantes de Pastelería, tras dos exitosas convocato-

rias, celebrará su tercera edición los días 16 y 17 de noviembre con el propósito de siempre: 

fomentar la formación pastelera de calidad. 


