












Una vez identificado con la firma electrónica, marcamos la opción alta y nos 

solicitará el teléfono y la fecha de validez del NIF. 



Una vez que solicitemos el Pin, nos lo envía al teléfono móvil y 
tiene validez hasta las 2:00 del día siguiente. Por el momento 

solo se pueden hacer determinadas declaraciones informativas. 
 



Alta en el censo de profesionales y 

empresarios. Modelo 037. 

















Cumplimentamos el pdf; lo imprimimos; lo firmamos; lo escaneamos y lo 

guardamos como archivo para enviarlo telematicamente al Registro 

electrónico de solicitudes. 



  

  Cotización del Autónomo 
 El Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 

crecimiento y la creación de empleo introdujo la tarifa plana para menores de treinta años. 

  

• No haber estado de alta como autónomo en los cinco años anteriores. 

• No emplear trabajadores por cuenta ajena 

 

 Primeros 6 meses: 80% de reducción de la cuota, con lo que con las bases y tipos de 2014 se queda 
en 53,07 euros de mínima. 

 Meses 7 al 12: 50% de reducción durante el segundo semestre, que se quedaría en 2014 en 131,36 
euros. 

 Meses 13 al 18: 30% de reducción durante el siguiente semestre, que se quedaría con las bases y tipos 
de cotización de 2013 en 183,55 euros. 

 Los jóvenes menores de 30 años y las mujeres menores de 35 se benefician de la siguiente bonificación 
adicional: 

 Meses 19 al 30: 30% de bonificación adicional durante los 12 meses siguientes, con lo que la cuota se 
mantendría en 183,28 euros.  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf


Y además….. 

Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

 

 http://www.juntadeandalucia.es/servicios/otros- 

tramites/detalle/10970.html 

 

 

Trámite obligatorio aunque no se tengan trabajadores. 

Se compra en librerías o papelerías especializadas y se 

legaliza en la Plaza de España. 

Cuando contratamos personal necesitaremos el 

Código Cuenta Cotización. Se solicita a través 

de http://www.seg-

social.es/Internet_1/Empresarios/Inscripcion/Ser

vicios/Modelosdesolicitudd31193/ModeloTA6Soli

citudd48532/index.htm 



Obligaciones tributarias vinculadas a la actividad 

 
Modelo 111. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. 
Autoliquidación. Se presenta trimestralmente ( abril, julio, octubre y enero). 
 
Modelo 115. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. Se presenta trimestralmente 
( abril, julio, octubre y enero). 
 
Modelo 130. IRPF. Empresarios y profesionales en estimación directa. Pago fraccionado. 
Se presenta trimestralmente ( abril, julio, octubre y enero).  
 
Modelo 190.  Declaración informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimiento del 
trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 
imputaciones de rentas. Resumen anual en enero. 
 







Hay que presentar un resumen anual que es el Modelo 180 





2º  

Trimestre  

 

Ingresos: 

100 

 

Gastos 

deduc.: 50 



SOS en 901335533 AEAT 
 901502050 TGSS 



A VUESTRA DISPOSICIÓN EN EL Departamento de 
Servicios colegiales DEL COLEGIO DE 

FARMACEUTICOS 
 

Y por supuesto en el Colegio de farmacéuticos. Depto. Servicios colegiales 
954979600 


