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Calendario fiscal. Abril 2021 

 

20-04-2021. Hasta el 20 de abril 

RENTA Y SOCIEDADES  

 

• Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, 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 inmue-

bles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.  

 

 Marzo 2021. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230  

 Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216  

 

• Pagos fraccionados Renta Primer trimestre 2021:  

 Estimación directa: 130  

 Estimación objetiva: 131  

 

• Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes Ejercicio en curso:  

 Régimen general: 202  

 Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales): 222  

 

 

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)  

 

• Marzo 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349  

• Marzo 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380  

• Primer trimestre 2021. Autoliquidación: 303 

• Primer trimestre 2021. Declaración-liquidación no periódica: 309  

• Primer trimestre 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349  
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Gestión de alérgenos 

 

En los establecimientos alimentarios, la gestión de alérgenos es un problema de Seguridad Alimentaria y por 

tanto de Salud Pública. Es necesario informar al CONSUMIDOR adecuadamente.  

 

La gestión de alérgenos incluye desde la compra de las materias primas hasta que el alimento está 

en la mesa o manos del consumidor, es decir se aplica a toda la cadena alimentaria. Es responsabili-

dad de los establecimientos alimentarios tener implantado un sistema de gestión de alergenos cuyo 

objeto es: ofrecer una información fiable y verdadera a los consumidores para que puedan elegir ade-

cuadamente qué compran y qué consumen sin poner en peligro su salud. 

 

La gestión de alérgenos está regulada por el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de Octubre de 2011, sobre la Información alimentaria facilitada al consumidor. 

Este reglamento indica cual es la información que debe darse al consumidor: 

• Denominación del alimento 

• Lista de ingredientes, todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure en el Anexo II del 

reglamento.(Alérgenos) 

• Cantidad de determinados ingredientes 

• Cantidad neta del alimento 

• Fecha de duración mínima o fecha de caducidad 

• Condiciones especiales de conservación y/o uso. 

• Nombre o la razón social y la dirección de la industria alimentaria. 

• País de origen o procedencia. 

• Modo de empleo. 

• Grado alcohólico, en las bebidas que tengan más de 1,2% en volumen de alcohol. 

 

Además el R.D. 126/2015, indica la información alimentaria de los alimentos que se presentan sin 

envasar o envasados en el lugar de venta a petición del consumidor: 

• Denominación del alimento. 

• Lista de ingredientes, indicando los alergenos en tipografía diferente 

• La cantidad de un ingrediente o una categoría de ingredientes 

• La cantidad neta 

• La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad 

• Condiciones de conservación 

• País de origen. 

• Modo de empleo. 

• El grado alcohólico en bebidas con graduación superior a 1,2% de volumen de alcohol. 
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La información facilitada al consumidor en estos alimentos se puede hacer oral o por escrito, 

en caso de hacerse oral, esta información debe basarse en un documento escrito: ficha de pro-

ductos, carta, menú, etc. Además en los establecimientos debe colocarse un cartel en sitio vi-

sible que indique que existe la información sobre alergenos. 

 

ALÉRGENOS: 

Cereales que contienen gluten 

Crustáceos y productos a base de crustáceos 

Huevos y productos a base de huevos 

Pescado y productos a base de pescados 

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes 

Soja y productos a base de soja 

Leche y sus derivados 

Frutos de cáscara 

Apio y productos derivados 

Mostaza y productos derivados 

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo 

Sulfitos 

Altramuces y productos a base de altramuces 

Moluscos y productos a base de moluscos 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

yolandaromojaro61@gmail.com 

660 67 64 37 

 

 

Dada la obligatoriedad de esta formación presencial, ASEMPAS retoma la impartición de los 

cursos, tanto para la obtención, como renovación de los certificados. 

 

Previa solicitud de nuestros asociados procederemos a la programación de los mismos. 

Cursos de formación obligatoria para manipulador de ali-
mentos y alérgenos alimentarios 

mailto:yolandaromojaro61@gmail.com
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Nuestros socios colaboradores 

https://www.salva.es/
http://www.frutasalmibargonzalezygonzalez.es/
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MIEL DE MIRAFLORES: ecológica, de Madrid y solidaria 

Las abejas de "Miel de Miraflores" producen miel cien por cien natural, artesana y ecológica, prove-

niente del  Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y producida entre montañas, aire limpio, 

sin fábricas o explotaciones agrícolas extensivas en kilómetros a la redonda y compuesta principal-

mente de las flores de la jara, el brezo y el roble.  

 

Nuestra miel está certificada por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Ma-

drid, CAEM quien nos ha concedido el sello M a la excelencia gastronómica. 

 

Una miel que busca proteger el entorno natural de Miraflores de la Sierra y preservar su origen au-

tóctono, de tal forma que se elabora únicamente en el Parque —con sus abejas y sus flores— evitando 

la sobreexplotación de los colmenares, el uso indiscriminado de antibióticos y la alimentación artifi-

cial de las abejas. 

 

En este entorno, nada perturba a nuestras queridas abejas, que son las verdaderas protagonistas de 

esta historia, trabajando sin descanso para darnos la mejor miel de montaña recogida a más de mil 

metros de altitud. 

 

"Miel de Miraflores" nació de la mano de la Asociación Benéfica Javier Segrelles 

(www.javiersegrelles.org)  como un proyecto solidario, por una buena causa: ayudar a los afectados 

de esclerosis múltiple y sus familias. Esta es la razón de ser de nuestra empresa y de nuestra marca, 

"Miel de Miraflores". 

 

Con cada bote que compras  sabes que estás colaborando con una buena causa: ayudar a los afectados 

por la Esclerosis Múltiple, ya que PURAMIEL destina sus beneficios a la Asociación Benéfica Javier 

Segrelles, que colabora activamente con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple 

(www.aedem.org) en la lucha contra esta cruel enfermedad que afecta a más de 40.000 personas en 

España. 

Contacto: comercial@puramiel.es  

www.mieldemiraflores.es 

http://javiersegrelles.org
http://www.javiersegrelles.org
http://javiersegrelles.org
http://javiersegrelles.org
http://www.aedem.org
mailto:comercial@puramiel.es
http://www.mieldemiraflores.es
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Registro retributivo 

Se recuerda a todos los Asociados las obligaciones derivadas del Real Decreto 902/2020 de 13 de Octu-

bre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres que entra en vigor el próximo 14 de Abril del 

presente año. 

En el artº. 28.2 del Estatuto de los Trabajadores se establece: “El empresario está obligado a llevar un 

Registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones ex-

trasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, catego-

rías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor”. 

El documento en el que conste el Registro podrá tener el formato establecido en las páginas web ofi-

ciales del Ministerio de Trabajo y Economía social y del Ministerio de Igualdad. 

Oportunamente comunicaremos cuantas disposiciones se dicten para el desarrollo de este Real Decre-

to. 

Ejemplo de Registro Retributivo 

Salarios dede       /     / 2021  hasta 31/12/2021         

          

EMPRESA:   

CENTRO DE TRABAJO:   

CONVENIO DE APLICACIÓN:   

          

GRUPOS 
Nº Trabajado-

res 

Valores medios 

Salarios (Salario 
Base, Antigüedad, 

Pagas Extras) 

Complementos 
salariales 

Percepciones extrasa-
lariales 

Grupo 1 TECNICOS Y TITULADOS SUPERIO-         

Mujeres         

Hombres         

     

Grupo 2 DIRECCION, JEFES Y ENCARGA-         

Mujeres         

Hombres         

     

Grupo 3 PERSONAL ESPECIALISTA         

Mujeres         

Hombres         

     

Grupo 4 PERSONAL CUALIFICADO         

Mujeres         

Hombres         

          

Grupo 5 PERSONAL DE APOYO         

Mujeres         

Hombres         

Grupo 6 PERSONAL DE AYUDA EN SERVI-
CIOS AUXILIARES 

        

        

Mujeres         

Hombres         


