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INFORMACIÓN FISCAL 
Desde el día 1 hasta el 20 de Julio de 2021 es el tiempo hábil para presentar las siguientes declaracio-

nes a la Administración: 

 (M-111): Retenciones a cuenta de los trabajadores y familiares del 2º trimestre de 2021. 

 (M-115): Retenciones efectuadas a los dueños de los locales comerciales durante el 2º trimestre 

de 2021. 

 (M-303): correspondiente al 2º trimestre de 2021. 

 Pagos Fraccionados Renta (M-130 y M-131): correspondiente al 2º trimestre de 2021. 

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 co-

bráis I.V.A. y lo confeccionemos nosotros, debéis decirnos las cantidades. 

Aquellos que tributéis por estimación directa, deberéis adjuntar a la documentación del trimestre, los 

recibos de autónomos de los meses de abril, mayo y junio. 

El próximo lunes 19 de julio de 2021 se celebrará , a las 21:45 

horas en primera convocatoria y a las 22:00 horas en segunda, 

mediante la aplicación Zoom, la asamblea general ordinaria del 

ejercicio 2020 con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Informe de la presidencia. 

3. Lectura y aprobación, si procede, del balance económico del 2020. 

4. Informe de las comisiones.  

5. Ruegos y preguntas 
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CAMPEONATOS ONB  
La Organización Nacional de Belleza, Arte y Competición (ONB) ha comenzado su andadura, calentando motores 

para el campeonato del Mundo. Durante este mes de julio finaliza la participación en el campeonato ONB PRO ON-

LINE. Los ganadores del campeonato podrán participar en el campeonato ONB NACIONAL 2021 ONLINE que se 

celebrará el próximo mes de octubre de 2021. 

Si te interesa el mundo de la competición y 

quieres participar en las diferentes catego-

rías de los campeonatos que se organizan 

en la ONB, te dejamos los enlaces a su web 

y redes sociales donde podrás enterarte de 

todos los eventos. 
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Conéctate a nosotros 

Visita nuestra web 

Horario verano: 

De Lunes a Viernes:  

De 8.00 a 14.00   

Contacto: 

96 366 57 82 
 

640 378 395 
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