
NOTA INFORMATIVA DE IMPUESTALIA PARA CEHAT 

  
 

Siguiendo con el tema de las gestiones a realizar para los IBI’s, IAE’S, recordaros que las 

Corporaciones Locales, en el ámbito de sus competencias y “motu propio”, están 

tomando decisiones y dictando normas que afectan al Impuesto de Bienes Inmuebles e 

Impuesto de Actividades Económicas, entre otras, con la finalidad de aliviar la carga 

fiscal de las distintas empresas afectadas por estos tributos. 
 

Estas competencias municipales que se complementan con la posibilidad de solicitar al 

Gobierno de la Nación medidas excepcionales, les permiten aplazar el pago de los 

tributos, reducir la cuota modificando el tipo impositivo o, establecer bonificaciones de 

carácter potestativo de distinta naturaleza y que en su conjunto podrían llegar a alcanzar 

gran parte de la cuota.  Como ejemplo de ello podríamos destacar que:  

“Ayuntamiento de Madrid:  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2. quáter 

del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con efectos exclusivos 

para el ejercicio 2020, los bienes inmuebles destinados a los usos Ocio y Hostelería y 

Comercial, podrán disfrutar de una bonificación del 25% de la cuota íntegra del 

impuesto, siempre que sean declarados de especial interés o utilidad municipal.  
 

Así  pues, es necesario realizar un seguimiento, en todos los Ayuntamientos donde se 

ubican nuestros inmuebles, de la nueva normativa que vayan aprobando. En esta línea, 

y para dar cobertura a sus clientes, la empresa colaboradora de CEHAT, Impuestalia S.L., 

distribuye a todos sus clientes y por mail el Boletín “Juntos Saldremos”, donde les 

informan sin coste alguno de las novedades legislativas referidas a tributos locales – IBI’s 

y IAE’s especialmente – que le interesa a cada cual, por lo que entendemos puede ser 

de gran utilidad para todos los asociados. 
 

En este sentido, hemos hablado con ellos, y están de acuerdo en enviarlo también a 

todos aquellos que lo deseen - aunque no sean clientes de Impuestalia -. Para ello solo 

debéis enviar el mail modelo que os adjunto desde la cuenta a la cual queréis recibir el 

Boletín a la siguiente dirección: impuestos@impuestalia.com  

MAIL A ENVIAR: 

Estimados Sres. de Impuestalia, 

Les ruego que a partir de la recepción de este mail nos incluyan en sus envíos de mail’s 

con los Boletines Semanales que distribuyen a sus clientes. Pueden enviar los próximos 

boletines, así como los números atrasados a este mismo mail (En su caso, indicar la 

cuenta a la cual se quiere recibir la información). 

Dándoles las gracias por anticipado, 

Muy atentamente, 

Nombre: D/Dña. ***** ******  

Cargo: ****** 

Hotel o Grupo/Cadena Hotelera: ******** 

  

Se adjunta el Boletín N.º 1 que envió Impuestalia el pasado 16 de abril. 

mailto:impuestos@impuestalia.com

