
 

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 
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CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº 112 

Agosto/2019/8F 

I.- Notificaciones Telemáticas 

Le recordamos una vez más que las entidades jurídicas (sociedades anónimas, limitadas, 

civiles, etc.), tendrán que recoger las notificaciones (requerimientos, sanciones, etc.), de las 

diversas administraciones públicas (Hacienda, Xunta, Seguridad Social, etc.), en sus 

correspondientes Sedes Electrónicas habilitadas para ello, siendo los enlaces los siguientes:  

• Agencia Tributaria: www.notificaciones.060.es 

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

• Seguridad Social: www.seg-social.es 

En estos casos las Administraciones le remitirán previamente un correo electrónico en el 

que le avisarán de la existencia de una notificación pendiente de recoger, acudiendo una vez 

recibido dicho aviso a la correspondiente 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), 

en la que le ampliamos esta información, o ponerse en contacto con nosotros. 

II.- Otros (Cuotas Seguridad Social Autónomos) 

Para su información le comentamos que hasta el 30 de septiembre, tiene la posibilidad 

de cambiar la base de cotización de la cuota a la Seguridad Social en el Régimen especial de 

autónomos, con efectos a partir del 1 de octubre de 2.019. Si desea realizar dicha 

modificación pónganse en contacto con nuestra oficina y realizaremos las oportunas 

gestiones para dicho cambio. 

III.- Otros (Información comercio) 

Le remitimos un folleto informativo de diversos aspectos relativos a normativa vigente en 

el ámbito da las actividades comerciales emitido por la Conselleria de Economía e Industria 

de la Xunta de Galicia y que puede ser de su interés, abarcando diversos aspectos de este 

tipo de actividad como son los horarios comerciales, información sobre promociones de 

venta (rebajas, liquidación, etc.), precios de los productos, etc. 
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