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Información jurídica general:   

  MINISTERIO DE PRESIDENCIA: Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Información tributaria:  

  JEFATURA DE ESTADO.  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

  JEFATURA DEL ESTADO.  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

  MINISTERIO DE HACIENDA.  Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y 

ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago 

de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave 

de acceso en un registro previo (sistema Clave PIN). 

  MINISTERIO DE HACIENDA. Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban 

los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 

sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los 
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mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación 

del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan 

las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos 

o telefónicos.  

  AEAT.  Nuevo Banner "Medidas tributarias COVID-19" 

  

       
 

     Acceda a las noticias tributarias  relacionadas con el despacho y sus integrantes que aparecen en los medios 

de comunicación de Internet. 

Escuela de Formación. 

    Manténgase informado acerca de los seminarios y actividades formativas organizadas por la Escuela de Formación 

de F&J Martín Abogados. 

Los documentos anteriores han sido extraídos de las fuentes oficiales de los organismos emisores de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del Sector público y en 

el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, que aprueba su Reglamento 

 Aviso: La presente newsletters tiene una finalidad divulgativa y, por tanto, no constituye asesoramiento 

jurídico.  Está recibiendo este correo por mantener o haber mantenido relación con F&J Martín, Asesores Legales y 

Tributarios, S.L., responsable a quien puede dirigirse para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 

u Oposición a través de la dirección postal de Madrid expuesta más abajo en este boletín. Si desea dejar de recibir 

nuestro boletín informativo, rogamos nos remitan un correo a madrid@fj-martin.com, poniendo en el Asunto del 

mensaje la palabra “baja y la empresa u organismo que pertenece, junto con e-mail donde le llegan los flashes 

jurídicos”. Muchas gracias. 

¿Está interesado en algún tema no tratado anteriormente? Queremos conocer su opinión. 

    Si está interesado en obtener boletines anteriores, solicítelos enviando un correo a info@fj-martin.com  

Síguenos en: 

  

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
http://www.fj-martin.com/prensa.asp
http://www.fj-martin.com/escuela_formacion.asp
http://www.fj-martin.com/escuela_formacion.asp
mailto:madrid@fj-martin.com
http://www.fj-martin.com/sugerencias.asp
mailto:info@fj-martin.com
https://twitter.com/#!/FJMartinlawyers
http://www.linkedin.com/company/f&j-mart-n-abogados
http://es-es.facebook.com/pages/FJ-Martin-Abogados/139799089416356

