PASOS A TENER EN CUENTA PARA SER TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA

Darse de alta en Hacienda
Todo Letrado Ejerciente por cuenta propia, independientemente sea Mutualista o
este dado de alta en el Régimen General, tiene la obligación de darse de alta en
Hacienda antes de iniciar su actividad. Para ello debe presentar la declaración
censal (modelos 036 y 037), en la que notificará sus datos personales, la actividad
a la que se va a dedicar, la ubicación del negocio y los impuestos que le afectan.
La declaración censal es un modelo muy importante ya que es dónde le indican a
Hacienda la actividad profesional que se desarrolla. Cada vez que haya una
variación en estos datos será necesario presentar de nuevo el modelo 036 o 037
con la correspondiente modificación.
A la hora de declarar la actividad tendrá que seleccionar alguno de los epígrafes
Impuesto de Actividades Económicas (IAE), regulados en el Real Decreto
Legislativo 1175/1990, y donde se incluyen unos amplios listados de actividades
empresariales y profesionales
Epígrafe actividades jurídicas: 731
¿Qué impuestos debe pagar el Colegiado Ejerciente por cuenta propia? ¿y
sus plazos?
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
●
Modelo 130, sobre pagos fraccionados. Trimestral. (IRPF)
●
Modelo 111, para las retenciones e ingresos a cuenta. Trimestral.
●
Modelo 100, para la declaración anual de la renta..
●
Modelo 190, como resumen anual de las retenciones.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
●
Modelo 303, trimestral.
●
Modelo 390, para el resumen anual del IVA.
●
Modelo 347, que se utiliza por operaciones con terceras personas (>3000€)
Libro de Registro:
Los libros que obligatoriamente deben llevar son los siguientes:
-Libro registro de ingresos (facturas emitidas numeradas correlativamente)
-Libro registro de gastos (facturas recibidas numeradas correlativamente)
-Libro registro de bienes de inversión
-Libro registro de provisiones y suplidos.

ADMINISTRACIONES DE HACIENDA VALENCIA CAPITAL
Administración Guillem de
Castro
Administracion Blasco
Ibáñez

Plaza Ayuntamiento, 9

96 310 32 00

Músico Ginés 16

963 72 24 11

OPCIONES DE COTIZACIÓN EJERCIENTES POR CUENTA PROPIA
El abogado, además, deberá acreditar su ingreso en la Mutualidad General de la
Abogacía o en la Seguridad Social, en su Régimen de Autónomos (RETA).
El objeto de estas inscripciones es facilitar al abogado unas prestaciones básicas
y elementales dirigidas a cubrir situaciones de jubilación, enfermedad,
incapacidad, etc.
Nota: Si finalmente se opta por el régimen de Autónomos de la Seguridad Social,
se deberá presentar el modelo TA0521 en las administraciones de la Seguridad
Social, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la actividad (es decir,
desde que se realiza el alta en el censo de Hacienda o IAE). Las altas en
autónomos tendrán efecto desde el primer día del mes natural en que concurran
todas las condiciones y se haya presentado en el plazo reglamentario. Si se opta
por la Mutualidad de la Abogacía, el alta se tramitará desde este Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia.

A continuación ofrecemos un cuadro comparativo entre ambas opciones:

Fuentes:
1. Opciones y Tarifas vigentes en la Mutualidad de la Abogacía Julio 2017.
2. Estimación con conformidad con la Base mínima de cotización al Régimen de Autónomos en 2017. Sin revisión anual.
Renta vitalicia conforme a normativa vigente y sin aplicación de Factor de sostenibilidad (comparativa con prestaciones
actuales)

