
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA: REQUISITOS FORMALES PARA EL 
INICIO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR CUENTA 

PROPIA. 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD COMO 
PROFESIONAL INDEPENDIENTE (POR CUENTA PROPIA) 
 
 
1.- HACIENDA PÚBLICA: 
 
• MODELO 036: DECLARACIÓN CENSAL. INICIO DE LA ACTIVIDAD 
 
- En dicho modelo se consignarán: 
- Todos los datos fiscales del sujeto pasivo. 
- La fecha de inicio de la actividad.  
- Epígrafe de Actividad: 213 Ingeniero de Telecomunicación 
- Metros cuadrados, donde va a desarrollar la actividad y situación del local afecto 
- Adjuntar fotocopia de Documento Nacional de Identidad. 
- Con la presentación del impreso se solicitan etiquetas de identificación fiscal. 
 
-Opción por el régimen normal del I.V.A:  
 
Entre los datos a cumplimentar en el modelo 036, figura la opción por el régimen del 
I.V.A. 
Los Ingenieros de Telecomunicación deben optar por el Régimen General del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. MODELO 300 que deberán presentar trimestralmente y el 
MODELO 390 (Resumen Anual), según comentaremos más adelante. 
 
-Opción del sistema de determinación de la base imponible en el I.R.P.F: 
 
a) Estimación Directa: La determinación en Estimación Directa del rendimiento neto 

como profesional, viene dada por la diferencia entre los ingresos computables y los 
gastos deducibles. 

- Están incluidos en este sistema los profesionales que facturen más de 100 millones 
de pesetas al año. 

- Deberán presentar trimestralmente el MODELO 130 (pagos fraccionados). No 
estarán obligados a los pagos fraccionados, es decir, a la presentación del Modelo 
130, si en el año natural anterior al menos el 70 por 100 de los ingresos procedentes 
de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. 

- Los profesionales acogidos al Régimen de Estimación Directa tendrán la obligación 
formal de llevar Libros Registros de Ingresos y Gastos, Provisiones de fondos 
suplidos. 

 
b) Estimación Directa Simplificada: Esta modalidad es aplicable para los 

profesionales:  
 



- Que, en el año anterior, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos 
ordinarios), para el conjunto de las actividades que desarrolle el contribuyente, no 
haya superado los 100 millones de pesetas.  

- Deberán presentar trimestralmente el MODELO 130. Aunque no estarán obligados 
a los pagos fraccionados, es decir, a la presentación del Modelo 130, si en el año 
natural anterior al menos el 70 por 100 de los ingresos procedentes de la actividad 
fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. 

- Los profesionales acogidos al Régimen de Estimación Directa Simplificada, tendrán 
la obligación formal de llevar Libros Registros de Ingresos y Gastos, Provisiones de 
fondos y suplidos. 

 
Desde el 1 de enero de 2.003, están exentos de pago del I.A.E. todos los sujetos pasivos 
durante los dos primeros años de actividad (tanto personas físicas – profesionales – 
como personas jurídicas – sociedades), y durante todo el periodo de ejercicio las 
personas físicas, lo cual no exime la presentación de las correspondientes altas y bajas 
en el impuesto mediante la declaración censal (Modelo 036).  
 
 
2.- SEGURIDAD SOCIAL: 
 
Los Ingenieros de Telecomunicación que comiencen a desarrollar la actividad con 
posterioridad al 10 de noviembre de 1995 tienen obligación de cursar el Alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y cotizar por dicho régimen en tanto 
mantengan la situación de ejercientes. Adjuntamos resoluciones de la Tesorería General 
de la Seguridad Social sobre la obligatoriedad del alta en las diferentes situaciones en 
las que se pueden encontrar el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación.  
 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es compatible con el Régimen 
General de la Seguridad Social, es decir, que un trabajador puede cotizar en el Régimen 
General si trabaja por cuenta ajena (empresa), y cotizar en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos si trabaja por cuenta propia (como profesional). Es más, se 
trata de dos actividades distintas que dan lugar a la inclusión en dos regímenes distintos 
por lo que el alta será obligatoria si se reúnen los requisitos legales. 
 
En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos es el propio 
trabajador el que elige la base de cotización, entre los topes máximo y mínimo 
establecidos en cada año. La base de cotización es la cantidad a tener en cuenta para el 
pago de las cuotas mensuales y para las prestaciones que, en su caso, correspondan. 
 
Desde el día 27 de abril de 2.003, y durante los tres años inmediatamente siguientes a la 
fecha de efecto del alta, los que al tiempo de cursar alta inicial en el régimen de 
autónomos tengan treinta o menos años de edad, o mujeres con 45 años o más, podrán 
optar por una base de cotización reducida, calculada al 75% de la base mínima. En estos 
casos, para calcular la base reguladora de las prestaciones, se tomará en cuenta aquélla 
sobre la que efectivamente se haya cotizado. 
 
Al momento del alta en el Régimen de Autónomos puede optarse por solicitar a la 
Seguridad Social la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, abonando, en su caso, un porcentaje adicional en las cuotas 
mensuales. 



 
Documentación necesaria para cursar el Alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos: 
 
- Solicitar impresos de Alta para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(pueden obtenerse en www.seg-social.es). 
- Solicitud sobre cobertura de la prestación económica de I.T. 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
- Autorización firmada por el interesado en el caso de que la tramitación la realice 

otra persona. 
 
Ante la diversidad de criterios mantenidos por los diferentes Administraciones de la 
Seguridad Social, antes de cursar el alta aconsejamos presentar la instancia, cuyo 
modelo se acompaña, a fin de que la Seguridad Social se pronuncie por escrito en cada 
caso. 
 
 



 
OBLIGACIONES FORMALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
POR CUENTA PROPIA. 
 
1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS (I.R.P.F) 
 
• DECLARACIONES TRIMESTRALES: 
 
MODELO 130: Deberán presentarlo trimestralmente tanto los profesionales en 
Estimación Directa, como en Estimación Directa Simplificada. 
 
En dicho impreso deberán consignar los ingresos computables por el desarrollo de la 
actividad, desde el inicio del ejercicio y los gastos deducibles por el mismo. 
 
Se acompaña anexo explicativo, según la Estimación optada, de que se puede considerar 
Ingresos computables y Gastos deducibles. 
 
NOTA: 
 
- No estarán obligados a los pagos fraccionados, es decir, a la presentación del 

Modelo 130, si en el año natural anterior al menos el 70 por 100 de los ingresos 
procedentes de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. 

 
 
MODELO 110: En dicho impreso deberán consignar las retenciones practicadas a los 
trabajadores (en la nómina), y a los profesionales que trabajen para los Ingenieros de 
Telecomunicación. 
  
FECHAS DE PRESENTACIÓN: 
 
1º TRIMESTRE: del 1 al día 20 de Abril 
2º TRIMESTRE: del 1 al día 20 de Junio 
3º TRIMESTRE: del 1 al día 20 de Octubre 
4º TRIMESTRE: del 1 al día 20 de Enero 
 
 
• DECLARACIONES ANUALES: 
 
• DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA (Modelo Ordinario): Deberán 

consignar en el apartado de Actividades Profesionales, todos los datos referentes al 
desarrollo de la actividad. 

 
Deberán incluir en el sobre anual, los cuatro impresos trimestrales (MODELO 130, hoja 
blanca = ejemplar para el sobre Anual). 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 
- Del 1 de mayo al 30 de junio, con independencia del resultado de la declaración (a 

ingresar o devolver)  
 



• MODELO 190: Resumen Anual de Retenciones practicadas. 
 
En dicho impreso, se relacionarán a todos los sujetos pasivos a los cuales se les ha 
practicado retención. La suma global de dicho impreso, deberá coincidir con los cuatro 
impresos (Modelo 110) presentados trimestralmente, que deberán incluirse en el sobre 
anual de dicho modelo. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 
- El 20 de enero de cada año 
 
2.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A) 
 
 
• DECLARACIONES TRIMESTRALES: 
 
MODELO 300: Régimen General sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En dicho modelo deberán consignar: 
 

IVA DEVENGADO: Por la prestación de servicios, es decir, por la emisión de 
sus facturas. 
 
BASE IMPONIBLE x 16% (I.V.A) = CUOTA 
 
IVA DEDUCIBLE: Por los gastos soportados por el desarrollo de su actividad 
profesional. 
 
= RESULTADO: Es la diferencia entre el IVA Devengado y el IVA Deducible 
 

a) Si el RESULTADO es positivo; es decir: 
 
IVA REPERCUTIDO > IVA DEDUCIBLE; Importe a pagar a Hacienda Pública 
 
b) Si el RESULTADO es negativo; es decir: 
 
IVA REPERCUTIDO < IVA DEDUCIBLE, Importe negativo, se puede optar: 
 
- Pedir la devolución a la Administración Pública (sólo con la declaración del cuarto 

trimestre). 
- Compensación, es decir que dicho importe se compensará para el trimestre posterior 

o posteriores en su caso. 
 
 
FECHAS DE PRESENTACIÓN: 
 
1º TRIMESTRE: del 1 al día 20 de Abril 
2º TRIMESTRE: del 1 al  día 20 de Junio 
3º TRIMESTRE: del 1 al día 20 de Octubre 
4º TRIMESTRE: del 1 al  día 30 de Enero 



 
• DECLARACIÓN ANUAL: 
 
MODELO 390: Resumen Anual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En dicho impreso se consignará la suma global de los cuatro impresos trimestrales del 
Modelo 300, teniendo en cuenta tanto el IVA Devengado, como el IVA Repercutido, de 
tal manera que deben coincidir los datos declarados en los Modelos 300 y en el Modelo 
390. 
 
En el sobre Anual de la declaración Anual de dicho Modelo 390, deberán incluirse los 
cuatro ejemplares (hoja para el sobre Anual) del Modelo 390. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 
- El 30 de Enero de cada año. 
 
 
3.- DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS 
 
 
* MODELO 347: En dicho impreso se consignarán las operaciones de compras o ventas 
de bienes o servicios con terceros, cuyo volumen Anual sea superior a 500.000.- pesetas  
(I.V.A incluido). 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 
- El 30 de Marzo de cada año. 
 
4.- EMISIÓN DE FACTURAS 
 
Se tienen que consignar los siguientes datos: 
 
- Nº Factura y fecha de expedición (deben ser correlativos) 
- Datos de la Persona Física que emite la factura: 
 
• Nombre y Apellidos  
• Dirección 
• N.I.F. 
 
- Datos de la Persona Física o empresa a quien se emite la factura: 
 
• Nombre y apellidos o Razón social 
• Dirección 
• N.I.F./ C.I.F 
 
- Concepto por el que se emite la factura: Por la prestación de un determinado 

servicio. 
- Firma 
 



 
BASE IMPONIBLE 

+ I.V.A (16%) 
-I.R.P.F (20%) 

 
TOTAL 

 
5.- LIBROS OBLIGATORIOS 
 
- Libro Registro de Ingresos 
- Libro Registro de Gastos 
- Libro de Provisiones de Fondos y Suplidos 
- Libro de Bienes de Inversión 
 
 
 



 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 
 
 

Según la opción elegida para la determinación de la base imponible en el I.R.P.F, 
relacionamos a continuación unas notas de interés para determinar el rendimiento neto 
en el MODELO 130 y la declaración Anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
 
ESTIMACIÓN DIRECTA 
 
Con dos modalidades: 
 
A) ESTIMACIÓN DIRECTA: NORMAL 
 
Esta modalidad no sufre modificaciones significativas en relación con la anterior 
Estimación Directa. 
 
CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE APLICA: 
 
Se aplica con carácter general a los empresarios y profesionales que no estén acogidos a 
la modalidad simplificada ni a la Estimación Objetiva y facturar más de 100 millones de 
pesetas. 
 
CALCULO DEL RENDIMIENTO NETO: 
 
En general, el rendimiento neto (beneficio fiscal) se calcula por diferencia entre los 
ingresos computables y los gastos deducibles, determinados unos y otros según las 
normas del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de bienes afectos a la 
actividad se calculan e incorporan al rendimiento también según las reglas del Impuesto 
sobre Sociedades. Sin embargo, los incrementos netos se gravarán, como máximo, los 
primeros 15 millones al 30 por 100 y el resto al 35 por 100. 
 
En caso de reinversión del importe obtenido en la transmisión de bienes afectos, los 
contribuyentes pueden beneficiarse, en las condiciones establecidas en la normativa del 
Impuesto sobre Sociedades, de: 
 
a) La exención de los incrementos por reinversión para empresas de reducida 

dimensión (ingresos ordinarios inferiores a 250 millones de pesetas en el ejercicio 
anterior). 

b) La imputación diferida de los incrementos de patrimonio. 
 
 
 
 
 



 
 
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y LA CREACIÓN DE EMPLEO: 
 
En esta modalidad son de aplicación los incentivos y estímulos a la inversión 
empresarial del Impuesto sobre Sociedades; por ejemplo, las deducciones en la cuota 
por inversiones y por creación de empleo para trabajadores minusválidos. 
 
OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES: 
 
Varían en función del tipo de actividad: 
 
a) Actividades empresariales de carácter mercantil 
 
Será obligatorio llevar la contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio 
(Libros Diario, de Inventario y de Cuentas Anuales) y legalizar los libros en el Registro 
Mercantil. 
 
b) Actividades empresariales que no tengan carácter mercantil 
 
Únicamente deberán llevarse los libros-registro de ventas e ingresos, de compras y 
gastos y de bienes de inversión. 
 
c) Actividades profesionales (caso de los Ingenieros de Telecomunicación) 
 
Son obligatorios los libros-registro de ingresos, de gastos, de bienes de inversión y de 
provisiones de fondos y suplidos. 
 
Las Delegaciones de Hacienda tienen a la venta los libros referidos. También se pueden 
cumplimentar por medios informáticos y listar al final de cada ejercicio. 
 
 
B) ESTIMACIÓN DIRECTA: SIMPLIFICADA 
 
CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE APLICA: 
 
Se aplica a los empresarios y profesionales cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
1.- Que sus actividades no estén acogidas a la Estimación Objetiva (Módulos). 
 
2.- Que, en el año anterior, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos ordinarios), 
para el conjunto de las actividades que desarrolle el contribuyente, no supere 100 
millones de pesetas anuales. 
 
Si el año anterior fuera el de inicio de la actividad, el importe neto de la cifra de 
negocios se elevará al año. El primer año de actividad no se tomará en consideración el 
requisito de la cifra de negocios; por tanto, se estará en esta modalidad si procede y no 
se renuncia a la misma. 
 



3.- Que no se haya renunciado a su aplicación 
 
4.- Que ninguna actividad que ejerza el contribuyente se encuentre en la modalidad 
normal. 
 
RENUNCIA: 
 
Se realiza mediante la declaración censal (Modelo 036 ó 037) y durante el mes de 
diciembre anterior al año natural en que deba surtir efecto. 
 
En caso de inicio de la actividad, la renuncia deberá efectuarse antes del inicio. 
 
La renuncia tendrá efectos por un período mínimo de tres años. Transcurrido este plazo, 
se entenderá prorrogada tácitamente en los años sucesivos, salvo que se revoque en el 
mes de diciembre anterior al año natural en que deba surtir efecto. 
 
EXCLUSIÓN: 
 
La exclusión de esta modalidad se produce cuando en el  año anterior el importe neto de 
la cifra de negocios para el conjunto de todas las actividades desarrolladas por el 
contribuyente supere 100 millones de pesetas. 
 
EFECTOS DE LA RENUNCIA O EXCLUSIÓN: 
 
Supondrá que el contribuyente determinará el rendimiento neto de todas sus actividades 
en Estimación Directa Normal. 
 
CALCULO DEL RENDIMIENTO NETO E INCENTIVOS: 
 
En general, el rendimiento neto (beneficio fiscal) se calcula según las normas del 
Impuesto sobre Sociedades (ingresos menos gastos), con las siguientes especialidades: 
 
1.- Las amortizaciones del inmovilizado material se practican de forma lineal, en 
función de una tabla de amortización simplificada, especial para esta modalidad, que 
adjuntamos en anexo aparte. 
 
2.- Las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantificarán en un 
5 por 100 del rendimiento neto transmisión de bienes afectos y en lo referente a los 
incentivos a la inversión y creación de empleo. 
 
OBLIGACIONES CONTABLES Y REGISTRALES: 
 
a).- Actividades empresariales 
 
Deben llevarse los libros-registro de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes 
de inversión. 
 
b).- Actividades profesionales 
 



Son obligatorios los libros-registros de ingresos, de gastos, de bienes de inversión y de 
provisiones de fondos y suplidos, según se ha comentado para la modalidad anterior 
(Estimación directa). 
 
PAGOS FRACCIONADOS: 
 
En general, los contribuyentes en Estimación Directa, en cualquiera de sus modalidades, 
deberán realizar cuatro pagos fraccionados trimestrales (Modelo 130) a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta en los plazos siguientes: los tres primeros trimestres entre el 1 
y el 20 de los meses de abril, julio y octubre, respectivamente, y el cuarto trimestre entre 
el 1 y el 30 del mes de enero del año siguiente. 
 
Si algún trimestre no resulta cantidad a ingresar, deberá presentarse declaración 
negativa. 
 
Los contribuyentes que desarrollan actividades agrícolas o ganaderas y los profesionales 
no están obligados a efectuar pagos fraccionados si en el año natural anterior al menos 
el 70 por 100 de los ingresos procedentes de la actividad fueron objeto de retención o 
ingreso a cuenta. 
 
Durante el primer año de actividad, para calcular el porcentaje indicado se tendrán en 
cuenta los ingresos objeto de retención o ingreso a cuenta en cada período trimestral al 
que se refiere el pago fraccionado. Los profesionales deberán presentar una declaración 
censal (Modelo 036 ó 037) de baja de la obligación de realizar pagos fraccionados y no 
tienen que presentar declaraciones negativas trimestrales. 
 
El importe de cada uno de dichos pagos se calcula como se indica a continuación: 
 
 
a) Actividades empresariales: 
 
En general: el 20 por 100 del rendimiento neto obtenido desde el inicio del año hasta el 
último día del trimestre al que se refiera el pago. De la cantidad resultante se deducirán 
los pagos fraccionados ingresados por los trimestres anteriores del mismo año, así como 
las retenciones soportadas si se trata de una actividad empresarial de arrendamientos de 
inmuebles. 
 
b) Actividades profesionales: 
 
El 20 por 100 del rendimiento neto obtenido desde el inicio del año hasta el último día 
del trimestre al que se refiere el pago. De la cantidad resultante se deducirán los pagos 
fraccionados ingresados por los trimestres anteriores del mismo año y las retenciones y 
los ingresos a cuenta que les hayan practicado desde el inicio del año hasta el último día 
del trimestre al que se refiere el pago. 
 

 
TABLA DE AMORTIZACIÓN SIMPLIFICADA DEL INMOVILIZADO 

MATERIAL 
 
 



GRUPO ELEMEMTOS.PA
TRIMONIALES 

COEFICIENTE 
MAXIMO. 
PORCENTAJE 

PERIODO 
MÁXIMO. AÑOS 

1 Edificios y otras 
construcciones 3 68 

2 
Instalaciones, 
mobiliario, enseres y 
resto del inmaterial 

10 20 

3 Maquinaria 12 18 

4 Elementos 
transporte 16 14 

5 

Equipos para 
proceso de 
información y 
sistemas y 
programas 
informáticos 

26 10 

6 Útiles y 
herramientas 30 8 

7 
Ganado vacuno, 
porcino, ovino y 
caprino 

16 14 

8 Ganado equino y 
frutales cítricos 8 25 

9 Frutales cítricos y 
viñedos 4 50 

 
10 Olivar 2 100 

 
 
Con carácter excepcional,  para las adquisiciones de activos nuevos realizadas entre el 1 
de enero de 2.003 y el 31 de diciembre de 2.004, los coeficientes de amortización 
lineales máximos se entenderán sustituidos, en todas las menciones a ellos, por el 
resultado de multiplicar aquellos por 1’1. Dicho coeficiente será de aplicación durante 
toda la vida útil de los activos. 
 
En el caso de empresas de reducida dimensión (aplicable a profesionales), se permite 
incrementar el porcentaje máximo de amortización por el resultado de multiplicar el que 
corresponda por 1’5. 
 
 
 
 
 
 
 


