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Festividad San Mateo

21 de Septiembre
Actos religiosos celebrados en
la Iglesia Parroquial de la Vega de
San Mateo, con la presencia de
autoridades representativas de varios
municipios de Gran Canaria, con la
actuación de la Coral Vega de San Mateo
y Baile de Santo Domingo Gomero a cargo
de la Escuela de Folklore de la Vega de
San Mateo.
Acudieron en representación de la Asociación
de Asesores Fiscales de Canarias, participando
en la ofrenda al Santo Patrón de las viandas
tradicionales, Don Juan Alejandro Méndez
Hernández, Vicepresidente; Don Domingo
Brito Batista, Tesorero.
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Comunicado AEAT
Oficina de Registro FNMT. Legitimación de firma
Si por cualquier circunstancia, no pudiera hacer esa acreditación personalmente (persona física o el representante
legal), podrá ir una tercera persona en su nombre. Pero se le exigirá la previa legitimación de su firma
(del representante legal o de la persona física) del contrato ante notario
OBTENCIÓN CERTIFICADO DIGITAL:

Aprovecho para remitirles el enlace dentro de la página de la FNMT sobre la legitimación y cómo hacerla.

La secuencia de los pasos a seguir para la obtención
del certificado digital, tal y como se muestra en dicha
página, es la siguiente:
Configuración

Solicitud

1

2

Acreditación

Descarga

Desde la Dependencia de Informática de la Delegación
de la AEAT en Santa Cruz de Tenerife nos informan que
la FNMT ha cambiado los contratos de solicitud de los
certificados digitales (para el caso de legitimación de
firma del representante legal).

4

En la ACREDITACIÓN, el representante legal de la
entidad (en el caso de certificado de representante) o
la persona física (en el caso de certificado de persona
física) se persona en la Oficina de Registro elegida.

Es conveniente remitir la información a los clientes
para que, cuando soliciten el certificado digital,
puedan aportar la documentación correcta:
https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/contratos
Los modelos pueden cambiar, por ello, se recomienda
entrar en la página cuando los necesiten y descargarlos.

Aprovecho para recordar que las Oficinas de Registro
a) para el caso de certificados de persona física hay
muchas, además de las Oficinas de la AEAT (previa
cita). Ver relación en página web de la FNMT
(http://mapaoficinascert.appspot.com/)
b) para el caso de certificados de representante
sólo están las Delegaciones y Administraciones de la
AEAT (con cita previa).
Si por cualquier circunstancia no pudiera hacer
esa acreditación personalmente (persona física o el
representante legal), podrá ir una tercera persona en
su nombre. pero se le exigirá la previa legitimación
de su firma (del representante legal o de la persona
física) del contrato ante notario

LEGITIMACIÓN NOTARIAL DE FIRMA DE LA SOLICITUD DE
UN CERTIFICADO. El formulario de solicitud ha de
ser impreso en una sola hoja (anverso / reverso),
consignando la fecha y firma del solicitante para su
legitimación en presencia notarial. En caso de que no
sea posible imprimir en una sola hoja, se deberán
fechar y firmar todas las hojas para su legitimación
notarial y posterior presentación ante la Oficina de
Registro. Si no fuera posible la legitimación de firma
en el mismo documento, se realizará mediante el acta
notarial de presencia con legitimación de la firma del
formulario de solicitud.
Toda la información se encuentra en la página web de la
FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
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Junta de Gobierno
Reunión de la
Junta de Gobierno
El pasado día 27 de septiembre
tuvo lugar la reunión ordinaria
de la Junta de Gobierno de la
Asociación.
Celebrada a las 11:00 horas,
en la Sede Social de la
Asociación de Asesores Fiscales
de Canarias.
Instante previo a la celebración de la Junta de Gobierno en la Sede
Social de la Asociación en Las Palmas de Gran Canaria.

Convenios Colectivos
VIII Convenio colectivo nacional de
universidades
privadas,
centros
universitarios privados y centros de
formación de postgraduados.
Acta del acuerdo de modificación del VII
Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

Se corrigen errores en la de 22
de julio de 2019, por la que
se registra y publica el Acuerdo
sobre salario mínimo sectorial
para 2019 derivado del V Acuerdo
estatal sobre materias concretas y
cobertura de vacíos del sector cementero.

...De Interés
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA CANARIA
Nueva aplicación telemática para la valoración
de
bienes
inmuebles
de naturaleza urbana

REGISTRADORES

AEAT

Aprobados los modelos
para la inscripción en el
Registro Mercantil de
las
personas
físicas
que prestan servicios
profesionales

La Agencia Tributaria
advierte de intentos de
fraude tipo 'phishing'
a través de Internet.
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Calendario Fiscal

Octubre 2019

Octubre 2019
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Legislación de Interés

Legislación BOE

BOE nº 212, de 04 de Septiembre de 2019
Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción
en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo
2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo. https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
BOE nº 2019, de 12 de Septiembre de 2019
Resolución de 2 de septiembre de 2019, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las
instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-12996.pdf

Legislación BOC

BOC nº 185, de 25 de Septiembre de 2019
ORDEN de 17 de septiembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo de 2015, que establece la
domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas autoliquidaciones periódicas cuya presentación se
realiza telemáticamente y se regulan los plazos de presentación de las autoliquidaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/185/001.html
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Lanzarote
Tenerife

La Palma

Fuerteventura
El Hierro

La Gomera
Gran Canaria

Tenerife:
Avenida de Las Palmeras, 33-1º Dcha.
Finca España 38205 La Laguna
Lanzarote:
Calle Caldera de Bandama, 1-1ºB
35500 Arrecife de Lanzarote

La Palma:
Avenida de Venezuela, 4 – bajo
38760 Los Llanos de Aridane

Sede social
Gran Canaria:
Calle Olof Palme, 43 – 2º Izq.
Edificio Alondra
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 22 70 64
Fax: 928 22 21 53

Hemeroteca:
www.asesoresfiscalesdecanarias.org/hemeroteca-boina

Fuerteventura:
Calle Miguel Hernández, 32
35600 Puerto del Rosario

DIRECCIÓN DEL BOINA
Dirección del BOINA:
Fernando Ramón Balmaseda (Secretario)
Maquetación y Diseño:
Ione del Rosario Naranjo
Edita:
ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS
Calle Olof Palme, 43 - 2º Izqda. (Edificio Alondra)
35010 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 227 064 Fax: 928 222 153
www.asesoresfiscalesdecanarias.org
E-mail: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com

No está permitida la reproducción total o parcial de esta
publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de
ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y
por escrito de la entidad editora.
La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias no se hace
responsable de la opinión de sus colaboradores en los trabajos
publicados, ni se identifica necesariamente con los mismos.
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