
 

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 113 

Septiembre/2019/9F 

I.- Declaraciones Fiscales (Mensuales) 

• IVA (Autoliquidaciones e Informativas): El día 20 de septiembre, finaliza el plazo de 

presentación de los modelos con periodicidad mensual 303 y 349. 

• Intrastat: El plazo de presentación finaliza el día 12 de septiembre. 

II.- Notificaciones Telemáticas (ORAL) 

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. 

Otro de los organismos públicos con los cuales hay que relacionarse por medios electrónicos 

(internet), es el ORAL, entidad dependiente de la Diputación de Pontevedra, encargado de la 

recaudación de los impuestos municipales de determinados ayuntamientos. 

En este caso el ORAL, está realizando una campaña de comunicación informando a partir del 

16 de septiembre de 2019, cualquier tramitación que se quiera hacer con el mismo se tendrá 

que realizar por internet, de tal manera que si el ORAL le desea comunicar una notificación, 

que puede ser un requerimiento de información, o el cobro de tasas e impuestos (IBI, IAE, etc.), 

la notificación sería por medios telemáticos, acudiendo el interesado, a la Sede Electrónica del 

ORAL para recoger la misma. 

El ORAL, para facilitar la comunicación de las notificaciones, dispone de un servicio de 

aviso de las mismas, en el que se le facilita una dirección de correo electrónico, y cuando exista 

una notificación a su nombre se le remita un aviso al mismo conforme está a su disposición. 

Para recoger la notificación o darse de alta en el servicio de aviso al correo, se tendrá que 

acceder al “Servizo Tributario Online”, cuyo enlace es 

https://ovt.depo.gal/ovt/EXPD/364009/DPONTEVEDRA/login/1, se pinchara en “ACCEDER” 

del apartado de “Autenticación con certificado dixital”, apareciendo una pantalla con los 

servicios telemáticos y los datos del interesado, procederemos a pinchar en “Modificar datos”, 

desplegándose un formulario en el que facilitaremos una dirección de correo electrónico y darle 

a la pestaña de “Autorizo envío email”, confirmando en la parte inferior en “GARDAR”, los 

datos comunicados. 
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