Delegación Especial de Murcia

CONVOCATORIA
AEAT: “CHARLA DIVULGATIVA DECLARACIONES INFORMATIVAS 2021”
El pasado día 1 de enero de 2022 comenzó el plazo de presentación de las declaraciones
informativas correspondientes al ejercicio 2021, que deben presentarse exclusivamente por
medios electrónicos.
La Delegación Especial de la AEAT de Murcia (sedes de Murcia y Cartagena) va a organizar
una charla divulgativa sobre la correcta presentación de estas declaraciones.
Al igual como ya ocurrió el año pasado, como consecuencia de la excepcional situación
originada por la pandemia de COVID-19 y en concreto por las limitaciones del espacio y de la
distancia de seguridad indicadas en los protocolos establecidos, no es posible realizar una
charla divulgativa presencial. Por ello vamos a realizar esta charla divulgativa de manera virtual
mediante la herramienta ZOOM, y será repetida en diferentes días y horarios, de acuerdo con
el siguiente calendario:
•

Sesión de mañana

Cuándo: 13 ene 2022 11:00 AM
Tema: Campaña de Declaraciones Informativas 2021 (Entidades Públicas)
Enlace para unirse al seminario web:
https://agenciatributaria.zoom.us/j/97296035561

ID de seminario web: 972 9603 5561
Código de acceso: 442680
•

Sesión de tarde

Cuándo: 17 ene 2022 04:30 PM
Tema: Campaña de Declaraciones Informativas 2021 (Empresas-Colaboradores)
Enlace para unirse al seminario web:
https://agenciatributaria.zoom.us/j/98484986203

ID de seminario web: 984 8498 6203
Código de acceso: 598108
La duración estimada de la charla será de tres horas.

En el desarrollo de la charla se tratarán los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nueva Sede Electrónica. Portal Declaraciones Informativas.
Modelos y opciones de presentación: Formulario / TGVI online.
Servicio de ayuda para Identificación Fiscal.
Cuestiones de interés en al Área de asistencia al contribuyente
Incidencias y dudas frecuentes.
Ciclo de vida, consulta y modificación de las declaraciones
Entorno de pruebas
Otras cuestiones: Retenciones 2020 - Notificaciones DEHú.
Opciones de ayuda para consultas informáticas.

Para cualquier consulta, contacte con el correo: D.Informatica.Cartagena@correo.aeat.es

