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 REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA ¡¡¡¡¡IMPORTANTE¡¡¡¡¡¡ 

 
 

Como ya os comunicamos y debido a la situación generada por COVID 19, Hacienda 

Navarra ha retrasado el pago del 1º trimestre de IVA, que tenia que haberse realizado en el 

mes de abril, al 1 de junio 2020. 

 

Las cantidades a pagar por el módulo no han sufrido cambios respecto a 2019, 

EXCEPTO PARA LOS QUE TENEIS GESTOR DE TRANSPORTES (TITULO DE 

TRANSPORTISTA) CONTRATADO O AUTONOMO POR SER EL CONYUGE, QUE 

ENTENDEMOS SE DEBE DE PAGAR POR LO MENOS LA PARTE CORRESPONDIENTE AL 

0.25 POR ASALARIADO (EL MODULO POR PERSONA PASARIA A SER 1.25), ya que a 

partir de la publicación del ROTT los gestores firman un documento en el que se reflejan todas 

las funciones que tienen que realizar, por lo que se considera que existe trabajo efectivo . 

 

A los socios que TRADISNA les realiza el IVA telemático, y CONOZCAMOS que 

tiene CONTRATADO (O AUTONOMO POR SER CONYUGE) GESTOR, POR NO TENER 

ELLOS MISMO “EL TITULO DE TRANSPORTISTA, LES APLICAREMOS DICHO 1.25 EN EL 

MODULO DE PERSONA. 

 

RENUNCIA AL SISTEMA DE MODULOS. 

 

Este lunes día 11 de mayo se ha publicado Orden Foral 64/2020, por la que se posibilita 

que las personas que tributan por el régimen simplificado de IVA (módulos) y de estimación 

objetiva de IRPF (módulos) y hayan reducido sus ingresos por la situación extraordinaria del 

COVID 19, puedan RENUNCIAN A ESTE SISTEMA, antes del 1 de junio. Esto supondría que 

este año se tributaria por el régimen general y en vez de estar 3 años, en 2021 se podría volver 

a tributar por MODULOS.  
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En caso de haber renunciado para 2020 al sistema de módulos, para poder volver al 

mismo y que tenga efectos para el ejercicio 2021, se deberán, además de cumplir los requisitos 

legales, presentar una revocación a la renuncia del sistema de módulos antes de 31 de 

diciembre de 2020. 

 
 

 

Recibe un cordial saludo.  
                    

 
 

Fdo.: La Junta Directiva 
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