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CIRCULAR INFORMATIVA Febrero 

Recomendaciones y Noticias de interés 

 

Modelo 720 

El próximo 1 de abril finaliza el plazo para presentar el modelo 720 (declaración 

informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero).  

Están obligados a presentar esta declaración: 

• Las personas que tengan cuentas bancarias (por ejemplo, un depósito), valores 

(por ejemplo, acciones o fondos de inversión) o inmuebles en el extranjero 

valorados en más de 50.000 euros. 

• Si un contribuyente ya presentó el modelo 720 en el pasado, sólo deberá volver 

a presentarlo si el valor de sus bienes aumenta en más de 20.000 euros, o si 

ha dejado de ser titular o autorizado de alguno de los bienes que declaró. 

 
Cambio de bases en el Régimen de Autónomos 
 
Los trabajadores autónomos pueden solicitar el cambio de su base de cotización, a 
efectos de prestaciones (incapacidad, jubilación, etc) cuatro veces al año. Pues bien, 
el próximo plazo de solicitud finaliza el 31 de marzo y el cambio tendría efectos desde 
el 1 de abril. 
 
 
Modificación en el Reglamento del Transporte 
 
El 20 de febrero se ha publicado en el BOE el Real Decreto 70/2019 que modifica 
varias normas, siendo los cambios más significativos los siguientes: 
 

- Para acceder a la profesión de transportista hay que disponer del título de 
bachiller o de FP grado medio. 

- Se elimina el requisito de flota mínima de 3 camiones para acceder al mercado. 
- Quién pretenda obtener una autorización deberá disponer de un camión que no 

podrá superar los 5 meses de antigüedad. 
- Cuando se incorpore un nuevo camión a la autorización, la antigüedad media 

de la flota no podrá superar la que dicha flota tenía antes de la nueva 
incorporación o sustitución. 

- Se articula la figura del gestor de transporte, el actual capacitado, que debe 
tener una vinculación real y efectiva con la empresa. Se definen sus 
responsabilidades. 

- La tarjeta de transporte deja paso a una autorización digital y el visado lo 
realiza de oficio la administración, sin que haya que presentar documentación. 

 
 
 
Para cualquier duda o aclaración que necesiten, como siempre nos tienen a su 
disposición. 


