Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con pago fraccionado para empresarios y
profesionales en estimación objetiva.

El modelo 131 deberá presentarse en los plazos comprendidos entre los días 1 y 20, ambos inclusive,
de los meses de abril, julio y octubre, en relación con los pagos fraccionados correspondientes,
respectivamente, a los trimestres primero, segundo y tercero de cada año natural. El plazo para efectuar
la presentación del modelo 131 correspondiente al cuarto trimestre es el comprendido entre los días 1 y
30 del mes de enero del año natural inmediato siguiente. Los vencimientos de plazo que coincidan con
un sábado o día inhábil se considerarán trasladados al primer día hábil siguiente.

Una vez abierto el modelo 131, deberá
rellenar los datos de la carátula y de la
configuración (el cuarto icono), y, una vez
terminado, pulsar el botón “aceptar”. Para
que se genere correctamente el modelo, es
necesario cumplimentarlo.

Una vez rellenos los datos de la carátula,
proceda a analizar la barra de iconos
disponible:
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En primer lugar, debe asignar el epígrafe
correspondiente, el Rendimiento Neto de la
actividad a efectos del pago fraccionado
(próximamente incorporará los cálculos precisos).
El módulo asignará por defecto un Porcentaje
aplicable en función del número de operarios.
ContaNet permite personalizar los niveles de
mayor o cuentas que desea incorporar en el
apartado II Actividades económicas en estimación
objetiva directa. Podrá autocompletarlo si hace
clic encima de ellos y le saldrá el cuadro del plan
contable de contanet, donde podrá elegir el grupo
contable que desea.
Para obtener los datos en pantalla, necesitamos
pulsar el 5º icono, el asistente de ContaNet (varita
mágica) y se incorporarán automáticamente las
cantidades en aquellas celdas donde proceda;
dichas cantidades son totalmente modificables.

Una vez todos los datos estén cumplimentados correctamente, hay asignar la forma de
pago correctamente, coincidiendo con los tipos de pagos. Tomemos el siguiente ejemplo:
Por ejemplo, si la forma de pago es en efectivo, consignar el ingreso. Tener marcada la opción “efectivo
y la letra correspondiente a tal operación. Y, por último, rellenar el campo para la firma y la fecha y
pulsar el icono
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Bastará con pulsar el icono

para generar el fichero que será incorporado posteriormente a la

Hacienda pública. Para obtener una copia en PDF como resguardo de lo declarado (no válido para sum
presentación), pulsaremos el botón del PDF.

icono

Para su presentación telemática, dispone del

que le remitirá a la siguiente dirección Web:
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