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Ya se puede solicitar cita previa para Plan Le Llamamos
Escrito por tucapital.es - 01/04/2019 10:40

_____________________________________

Desde hoy se puede solicitar ya cita para el Plan Le Llamamos. Te llaman y te ayudan a hacer la
declaración de la Renta:
- www.preguntasfrecuentes.net/2019/04/01/d...laracion-telefonica/
Para cuando te llamen tienes que estar preparado con toda la documentación necesaria:
- www.preguntasfrecuentes.net/2019/03/25/r...acer-la-declaracion/
Mañana ya se podrá acceder al borrador de la renta.
Saludos.
============================================================================

RE: Desde hoy se puede solicitar Cita previa para el Plan Le Llamamos:
Declaración telefónica 2018-2019
Escrito por sergio - 02/04/2019 08:40

_____________________________________

Comentario enviado por sergio:
Buenas,
En Noviembre, cuando cerré la cuenta 123 de Santander, vendí las acciones para coger el dinero.
Hoy, en la declaración, aparece un mensaje:
Ventas de activos financieros y otros valores mobiliarios "TV"
No se han incorporado determinadas ventas de activos financieros y otros valores mobiliarios, revise y
en su caso cumplimente en la declaración
Son unos 25€.
¿como los incorporo? Que casilla etc
Gracias!
============================================================================

RE: Desde hoy se puede solicitar Cita previa para el Plan Le Llamamos:
Declaración telefónica 2018-2019
Escrito por tucapital.es - 02/04/2019 11:26

_____________________________________

Leete el siguiente artículo:
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http://www.tucapital.es/blogs/noticias/como-declarar-la-accion-del-banco-santander-de-la-cuenta-123-en
-renta-2016/
Tenemos que publicar uno nuevo para este año, aún no no ha dado tiempo.
Sería similar o esperar a que publiquemos en los próximos días.
SAlu2.
sergio:
Buenas,
En Noviembre, cuando cerré la cuenta 123 de Santander, vendí las acciones para coger el dinero.
Hoy, en la declaración, aparece un mensaje:
Ventas de activos financieros y otros valores mobiliarios "TV"
No se han incorporado determinadas ventas de activos financieros y otros valores mobiliarios, revise y
en su caso cumplimente en la declaración
Son unos 25€.
¿como los incorporo? Que casilla etc
Gracias!
============================================================================
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