
 

Este mensaje y los documentos que en su caso consten como anexos, son confidenciales y puede contener información confidencial 

sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente. Así pues, si lo reciben por 

error, les solicitamos nos lo comuniquen y se abstengan de realizar copias del mismo o entregarlo a otro destinatario. A los efectos 

de la vigente normativa de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos de carácter personal que figuran en 

esta comunicación son objeto de tratamiento por ECADE, ECONOMISTAS ASESORES DE EMPRESA, S.A.P con la finalidad de comunicación con el 

destinatario y/o cumplimiento de la relación contractual, y se conservarán únicamente mientras mantenga relación con ECADE, 

ECONOMISTAS ASESORES DE EMPRESA, S.A.P o exista obligación legal; sin que esté prevista cesión a terceros, salvo obligación legal. Si 

desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos, 

diríjanse por escrito a la dirección Cl. Michelena nº 9, 36002-Pontevedra - España o al siguiente correo electrónico: 

administracion@ecade.es 

 

 

CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº 136 

Agosto/2020/20F 

I.- Obligaciones Fiscales (Declaraciones mensuales) 

 IVA (Autoliquidaciones): El día 31 del presente mes de agosto, finaliza el 

plazo de presentación del modelo con periodicidad mensual modelo 303 

correspondiente a las operaciones del mes de julio. 

II.- Notificaciones Telemáticas 

Como le informábamos en circulares anteriores las entidades sin personalidad 

jurídicas (comunidad de bienes, comunidad de propietarios, etc.), así como las 

entidades jurídicas (sociedades anónimas, limitadas, civiles, etc.), tendrán que 

recoger las notificaciones de las diversas administraciones públicas (Hacienda, 

Xunta, Seguridad Social, etc.), en sus correspondientes Sedes Electrónicas habilitadas 

para ello, siendo los enlaces más habituales los siguientes:  

 Agencia Tributaria: www.notificaciones.060.es 

 Xunta de Galicia: https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login 

 Seguridad Social: www.seg-social.es 

 ORAL: https://ovt.depo.gal/ovt/EXPD/364009/DPONTEVEDRA/login/1 

Le recordamos que tendrán que darse de alta previamente en cada una de dichas 

Sedes Electrónicas, comunicando la dirección de su correo electrónico y que 

posteriormente en el caso de que exista una notificación a su nombre la 

Administración correspondiente le remitirá a la misma un aviso de su existencia 

pendiente de recoger, acudiendo una vez recibido el aviso a la Sede Electrónica para 

su recepción y proceder en su caso al tratamiento posterior de la misma (aportación 

documentación requerida, presentación recurso, pago sanción, etc.). 

Para más información pueden revisar la Circular Fiscal Nº 103 

(Noviembre/2018/11F) y Nº 113 (Septiembre/2019/9F), en la que le ampliamos esta 

información, o ponerse en contacto con nosotros. 
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