
En el Portal AEAT se han publicado las siguientes noticias en los apartados "Le interesa conocer" 
y "Novedades".  

• Nuevo Banner "Medidas tributarias COVID-19"  

Se ha publicado un nuevo banner que reúne todas las medidas tributarias adoptadas en relación 
con el COVID-19. En el mismo, entre otra información, se incluye un documento con preguntas 
frecuentes que pretenden aclarar las dudas derivadas de la aplicación en el ámbito tributario 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.  
Acceda directamente a "Medidas tributarias COVID-19"  

• Preguntas frecuentes sobre el Real Decreto-ley 8/2020 en el ámbito tributario 

Se publica un documento con preguntas frecuentes que pretenden aclarar las dudas derivadas 
de la aplicación en el ámbito tributario del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

• Preguntas frecuentes sobre el Real Decreto-ley 8/2020  

 Pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito mediante Cl@VE PIN  
Se permite el sistema de firma electrónica no avanzado (Cl@VE PIN) en los pagos de deudas 
a Entidades colaboradoras que se realicen con tarjetas de crédito o de débito. Ya se permitía 
este sistema para los pagos con cargo en cuenta.  

• 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 Cl@VE PIN).  

 (BOE, 19-marzo-2020)  

• Se aprueban los modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, 
ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos 

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 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.  

• 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 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.  

 (BOE, 19-marzo-2020) 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/FaqRefundidas.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3862
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3861

