CIRCULAR INFORMATIVA MES DE MAYO DEL 2.021
Muy Señores nuestros:
Por la presente pasamos a informarles los siguientes temas de interés:

RENTA 2.020
Les recordamos que el próximo día 30 de junio de 2021 finaliza el plazo para la presentación
de las declaraciones de Renta-2.020, por lo cual les agradeceremos que fueran recopilando
todos los documentos necesarios para la correcta cumplimentación, por consiguiente les
comunicamos que para cumplir dicho plazo deberíamos tener la documentación no mas tarde del
día 18 de Junio, debido a las Fiestas locales de Olesa de Montserrat.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES DE TRABAJADORES
Mantener actualizados los datos personales de los trabajadores es imprescindible y les permitirá
poder tener la base de datos de la empresa actualizada.
Por ello, los datos personales esenciales que deberá informar el trabajador si existe algún cambio
son nombre, DNI/NIE, domicilio, teléfono y/o mail que será de utilidad para el caso que tengan
que comunicarse con el trabajador, bien por un despido, enviar certificado, nómina, etc.
IMPUESTO SOBRE EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO DE VEHÍCULOS
Os informamos que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) publicó, el pasado 1 de mayo, el
padrón provisional de los vehículos que deben tributar por el impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Podrán ver el padrón provisional en la
sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña en el siguiente enlace:
https://atc.gencat.cat/es/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/
La fecha límite para presentar alegaciones (solicitudes de modificación) es el 4 de junio. El 1 de
septiembre se publicará el padrón definitivo y el pago se deberá realizar a partir del 15 de
septiembre de 2021.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cuantas dudas se les pueda plantear, y
aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente
A.C.E.F.F., S.A.
p.p.

Les comunicamos que este despacho permanecerá cerrado los días 10, 11, 24 y
25 de junio por las Fiestas locales de Olesa de Montserrat.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos de la
posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, comunicándolo a
A.C.E.E.F., S.A., Av. Francesc Macià, cant. carrer Amadeu Paltor, 26, 08640-Olesa de Montserrat (BARCELONA) o email info@aceffsa.es.

