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Barcelona, a 4 de Julio de 2013 

 
 
 
Apreciados señores, 
 
La presente, es para informarles del plazo de ingreso en período voluntario de las cuotas nacionales y 
provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2013, que comprende desde 
el día 16-09-2013 al 20-11-2013, ambos inclusive, según la Resolución del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 10 de junio del presente (BOE 24-06-
2013) 
 
La citada resolución establece que su cobro deberá realizarse a través de las entidades de depósito 
colaboradoras en la recaudación, con el documento de ingreso que a tal efecto se hará llegar al 
contribuyente. 
 
En el supuesto de que no hayan recibido el documento de pago o se hubiese extraviado, podrán 
efectuar el pago mediante el duplicado que emitirá la Delegación de la Agencia que le corresponda, 
previa solicitud. 
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para comentar o ampliar cualquier cuestión 
relacionada con este tema. 
 
Un cordial saludo. 
 

 

Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y 
pasen a formar parte de un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad 
tanto cumplir correctamente con lo dispuesto en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que 
entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que 
entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria 
la cesión de sus datos a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, 
estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el 
tratamiento de los datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. 
Asimismo, le informamos que goza de un derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer 
efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, 
Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de 
novedades legislativas, artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros 
servicios que entendieran pudiera necesitar. 

Plazos de Ingreso I.A.E.  


