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Orden HFP/915/2021 de 1 de septiembre
Se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, en relación con 
las entidades de crédito que prestan el servicio de 
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y otras órdenes.  
... (ver más…)

Resolución de 2 de septiembre de 2021 de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria
Se modifican la Resolución de 3 de junio de 2009, 
sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos 
en su identificación telemática ante las entidades 
colaboradoras con ocasión de la tramitación de 
procedimientos tributarios y, en particular, para el 
pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta 
o mediante la utilización de tarjetas de crédito o 
débito; y la Resolución de 18 de enero de 2021, por la 
que se definen el procedimiento y las condiciones para 
el pago de deudas mediante transferencias a través de 
entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria 
encomendada a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.  
... (ver más…)

Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la 
Subsecretaría
Se publica la Resolución de 2 de septiembre de 2021, 
conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y de la Secretaría General 
del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se 
modifica la de 13 de octubre de 2016, por la que se 
establecen el procedimiento y las condiciones para la 
participación por vía telemática en procedimientos de 
enajenación de bienes a través del portal de subastas 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.  
... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (BOICAC). N º 126 CONSULTA N.º 1: Sobre 
la aplicación del resultado en el socio cuando la 
sociedad participada y cualquier sociedad del grupo 
participada por esta última no aplican PGC.  
... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (BOICAC). N º 126 CONSULTA N.º 2: Sobre 
los componentes de la cifra de negocios.  
... (ver más…)

Portaria n.º 206/2021, de 14 de outubro
Procede à alteração da declaração periódica do IVA, 
anexo R e respetivas instruções de preenchimento, 
prevendo a intervenção, por contabilista certificado 
independente, na certificação prevista no artigo 
78.º-D do CIVA. 
... (Mais informações)

Portaria n.º 159/2021, de 22 de julho
Altera a declaração periódica de IVA, anexo R 
e respetivas instruções de preenchimento, prevendo 
o registo, por contabilistas certificados, do facto 
determinante de uma situação de justo impedimento 
de curta duração, e a declaração de valores no 
âmbito da regra de inversão do sujeito passivo 
aplicável à aquisição de cortiça, madeira, pinhas 
e pinhões com casca.
... (Mais informações)

Portaria n.º 157/2021, de 22 de julho
Altera a declaração recapitulativa a que se referem 
a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do Código do IVA 
e a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime do 
IVA nas Transações Intracomunitárias, bem como 
as respetivas instruções de preenchimento, prevendo 
o registo, por contabilistas certificados, do facto 
determinante de uma situação de justo impedimento 
de curta duração.
... (Mais informações)

Despacho n.º 6564/2021, de 06 de julho
Pagamentos por conta 2021.
... (Mais informações)

Ofício-circulado n.º 20234/2021, de 05 de julho
Utilização de quotas de depreciação/amortização 
abaixo das mínimas.
... (Mais informações)

Decreto Regulamentar n.º 6-A/2021, 
de 8 de setembro
Altera as condições específicas de funcionamento 
do programa «IVAucher» 
... (Mais informações)
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