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Nº 89 año 2019 

 Desde el día 1 hasta el 22 de julio de 2019, es el tiempo hábil para presentar las si-

guientes declaraciones a la Administración: 

 (M-303): correspondiente al, 2º trimestre de 2019. 

 Pagos Fraccionados Renta (M-130 y M-131): correspondiente al 2º trimestre de 2019. 

 (M-111): Retenciones a cuenta de los trabajadores y familiares del 2º trimestre de 2019. 

 (M-115): Retenciones efectuadas a los dueños de los locales comerciales que estén al-

quilados durante el ejercicio 2019. 

 Los que estéis interesados en que se os envíe la documentación por correo, hacérnoslo 

saber lo antes posible para que os llegue con suficiente antelación. Los que tengáis locales 

arrendados por los que cobráis I.V.A. y lo confeccionemos nosotros, debéis decirnos las canti-

dades. 

INFORMACIÓN FISCAL 

La oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industria-

les de Valencia, tiene un programa de jornadas informativas gratuitas acerca de la importancia 

de la transformación digital en las Pymes, marketing digital, comercio electrónico y comunica-

ción con las administraciones. Desde el Gremio, consideramos que puede ser una muy buena 

oportunidad para conocer más acerca del tema y ayudarnos a comprender en que podemos be-

neficiarnos de la transformación digital.  

Os dejamos las jornadas programadas para el tercer trimestre de 2019. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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9 de Julio: Comunicación con la Administración y los 

Usuarios - Nivel básico -  Conoce los conceptos 

fundamentales referidos al uso del email, la firma 

electrónica, DNI electrónico, certificado electrónico así 

como las obligaciones y ventajas de comunicarse con la 

Administración.  

4 de Septiembre: Marketing Digital - Nivel básico - Descubre todo lo que esta 

disciplina del marketing puede hacer por tu empresa desde una perspectiva de iniciación. 

Conoce las principales herramientas y estrategias que impulsarán tu negocio en un nuevo 

canal.  

Para más información e inscripciones, pincha aquí 

 El domingo 16 de junio,  tuvo lugar en las instalaciones de la escuela el tradicional cam-

peonato de final de curso. 

Al terminar el campeonato, los alumnos, modelos, profesores y familiares, disfrutaron de una 

agradable celebración y gala en la que se hizo entre-

ga de los diplomas del campeonato y del curso. Los 

premiados fueron: 

1° José Vives Beltrán 

2° Álvaro Serrano Candel 

3° Manuel López Parreño 

Mejor asistencia: María Solanilla Martínez   

FIN DE CURSO ESCUELA  

CAMPEONATO DEL MUNDO 2019 
El próximo mes de septiembre se celebrará en París, 

el campeonato del mundo de peluquería. El equipo 

nacional formado por nuestros compañeros Javier Go-

mar, Iván Martínez, Mario Riveiro, César Vicente, Jo-

sé Enrique Arnau (Pusa), Paco Roig (Chafer) y Benito 

Riveiro participará en peinados creativos, peinados 

clásicos, cortes Fade y cortes de salón. Desde el Gre-

mio les deseamos mucha suerte y que el esfuerzo de-

dicado les traiga grandes recompensas. 

https://www.otdcopitival.es/
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El pasado domingo 23 de junio,  tuvo lugar en 

Valladolid, la Asamblea General Ordinaria de ANEIP, 

a la que asistieron nuestro presidente, D. Francisco 

Fortea y nuestro asociado y miembro de la Junta Di-

rectiva de ANEIP, D. José Rubio. 

 En la Asamblea se tomaron importantes 

acuerdos relacionados con el sector, como la conti-

nuidad en la lucha por conseguir un IVA reducido pa-

ra el sector de la imagen personal, colaborando con organizaciones, grupos y plataformas. Se estable-

ció como objetivo la obtención de fondos públicos de la Fundae para reactivar la formación sectorial 

que permitiría realizar cursos para empresarios y trabajadores del sector. 

ASAMBLEA GENERAL ANEIP 

 El equipo encargado de la formación que se ofrece en nuestra escuela, ya está preparan-

do los contenidos y las formaciones del pró-

ximo curso 2019 - 2020. A partir del próxi-

mo 22 de julio de 2019, se abrirá el plazo 

de matricula y reserva de plaza para aque-

llos interesados en la formación de pelu-

quería masculina. Además está previsto 

que a finales del mes de septiembre se 

realice una jornada de puertas abiertas pa-

ra los interesados en la que se expondrá la metodología de trabajo del curso y se presentará al 

profesorado encargado de la formación. 

CURSO ESCUELA 2019-2020 

FORMACIÓN RECOGIDOS 
 Desde Urbiola Formación ponen a disposición de 

los asociados las formaciones que próximamente se im-

partirán en Valencia. El 14 de julio realizarán un curso de 

técnica y recogidos impartido por Luciana Sabariz. Los 

interesados en realizar esta formación podéis informaros 

en el teléfono 635.89.71.25 



Noticias publicadas en la página Web durante el trimestre: 

 Mayo 2019: 

 Registro Jornada de trabajo 

 Concurso Imagen BV 2020 

 Final de curso 2018-2019 

  

 
Teléfono: 96 366 57 82 
info@gremopeluquerosvalencia.com 

   

 

 

 

NOTICIAS WEB 

 

Porque somos muchos y la unión hace la fuerza, queremos un 

sector reconocido por nuestra labor y saber hacer. 

SERVICIOS QUE PRESTA EL GREMIO PROVINCIAL DE PELUQUERÍAS DE 

CABALLEROS Y BELLEZA DE VALENCIA 

 

Asesoramiento Jurídico, Fiscal y Contable 

Consultas y asesoramiento sobre temas relacionados con la actividad comercial 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y confección y detalle del IVA e IRPF. 

Nóminas y seguros sociales 

Asesoramiento en contratación laboral. 

Tramitación de denuncias por intrusismo. 

Coordinación con las entidades Oficiales y Empresariales: 

 - Consellería de Comercio de la Generalitat Valenciana 

 - Asociación Nacional de Empresas de Peluquerías de Caballeros, Señoras y Belleza 

 - CEOE 

Contamos con la Escuela de peluquería dirigida por el equipo de profesores de la Sección Ar-

tística. Así mismo, se realizan demostraciones, galas y campeonatos de peluquería tanto a 

nivel provincial como nacional. 

Horario verano: 

De Lunes a Viernes:  

De 8.00 a 14.00 horas 


