FEDERACION INTERINSULAR DE AUTOMOVILISMO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
COMUNICADO DE PRENSA
Nota Aclaratoria de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife
(FIASCT)
Ante algunos comentarios que han aparecido en redes sociales y que hacen
referencia a las obligaciones tributarias de la FIASCT, desde esta Federación informamos
que:
1º Presentada solicitud de certificado acreditativo (adjuntamos documento) de encontrarse
al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Público, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria ,Certifica que “conforme a los datos que obran
en esta Unidad, el solicitante (FIASCT) SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento General de
las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de
las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
2º El pasado 21 de diciembre de 2017 recibimos en la sede de la FIASCT un documento de
pago de la Agencia Tributaria (UDA.REC.DEUDAS MENOR CUANTÍA) por un importe de 45,00
euros (adjuntamos el mismo) en concepto de “sanciones tributarias 2015 pérdidas reducción
25% sanción MOD 347)”. El ingreso fue hecho de manera inmediata y en tiempo y forma,
pero debido a las fechas navideñas y al estar en trámite lo relativo a la firma electrónica, el
citado pago no se hizo efectivo oficialmente hasta días después. Es decir, comenzado ya el
año 2018. Esta circunstancia se cruzó en el tiempo con el listado que utilizan las entidades a
efectos de hacer efectivas las correspondientes subvenciones. Ante este hecho y para que
poner en conocimiento de lo ocurrido a las entidades públicas, la FIASCT rápidamente
solicitó el citado certificado -al que hacemos referencia en el punto 1 de este comunicado - a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en el que se pone de manifiesto que la
FIASCT SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
3º Lamentamos los posibles inconvenientes que la citada circunstancia haya podido causar,
ajena totalmente a la FIASCT ya que SIEMPRE y en todo momento desde esta entidad se ha
cumplido con las correspondientes obligaciones tributarias.
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