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Las Palmas G.C. a 11 DE JUNIO DE 2019 

Se informa que a partir del próximo día 1 de julio de 2019 los trámites que a continuación se indican 
únicamente serán atendidos con cita previa y en el horario que se señala:  
 

• Impuestos Especiales y Medioambientales      
Información y asistencia en Impuestos Especiales y medioambientales. Para solicitar una cita 
previa para el Impuesto sobre determinados medios de transporte, debe dirigirse al apartado de 
Otros Servicios. 

•  Censos     
Información y tramitación de altas y bajas en los Impuestos Especiales y 
Medioambientales 

•  Electricidad e IVPEE (Modelo 583)     
Información general y asesoramiento en materia de los siguientes impuestos: Valor de la 
producción de la energía eléctrica y del Impuesto especial sobre la electricidad 

•  Impuesto Hidrocarburos (Gasóleo Agrícola y Profesi onal, céntimo sanitario y 
devolución tramo autonómico)     
Información general y atención de requerimientos sobre la utilización del gasóleo agrícola, 
devoluciones de gasóleo profesional y céntimo sanitario 

•  Gases Fluorados y resto impuestos medioambientales     
Información general y asesoramiento en materia de los siguientes impuestos: Combustible 
nuclear, Gases fluorados 

•  Otros trámites     
 

• Intrastat      
Información sobre obligaciones de presentación de declaraciones estadísticas Intrastat 

•  Intrastat     
 

• Gestión Aduanera      
Información y asistencia en contabilidad, garantías, establecimientos aduaneros, expedientes de 
contrabando y regímenes aduaneros 

•  Contabilidad y Garantías     
Información sobre pagos de liquidaciones de aduanas. Tramitación, presentación y 
devolución de garantías 

•  Establecimientos Aduaneros (incluye OEA) 
Información y tramitación de las distintas figuras aduaneras de almacenamiento: 
Almacenes de Depósito Temporal, Locales Autorizados para Mercancía de Exportación, 
Depósitos Aduaneros y Depósitos Distintos de los Aduaneros 

•  Infracción administrativa de contrabando     
Tramitación de expedientes de contrabando 

•  Regímenes Aduaneros     
 

 
Dichos trámites serán atendidos en los siguientes horarios:  
- Lunes, Miércoles y Viernes: De 9:00 a 11:30 
- Martes y Jueves: De 11:30 a 14:00 h 

 

NOTA INFORMATIVA: CITA PREVIA 


