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BOLETÍN INFORMATIVO
IMPUESTO BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO

A partir del 1 de mayo de 2011 entrará en vigor el Impuesto sobre Bolsas
de Plástico de Un Solo Uso, establecido en la Ley 11/2010 de 3 de diciembre,
de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
El coste del impuesto se ha establecido para el año 2011 en 5 céntimos de
euros por cada bolsa de plástico. En el ejercicio 2012 y posteriores será de 10
céntimos de euros por cada bolsa de un solo uso suministrado. El
establecimiento comercial repercutirá “íntegramente” el importe total del
impuesto al consumidor y dicha cantidad deberá figurar en las facturas
correspondientes como un concepto independiente. Estará exento del
impuesto el suministro de las siguientes bolsas de plástico: las diseñadas para ser
reutilizadas, las de plástico biodegradables y las suministradas por establecimientos
comerciales dedicados a la venta minorista cuyo titulares estén dados de alta
exclusivamente en alguno de los epígrafes de la agrupación 64 del IAE,
con excepción de los epígrafes comprendidos en los grupos 645, 646 y
647.
La entrega de bolsas de plástico de un solo uso efectuada por los establecimientos
comercial se considerará realizada a título oneroso y constituirá, en todo caso,
una operación sujeta al IVA.
Más Información: Gerente AECIC 654 014 963. (Angustias)

OFERTA SEGUROS PARA ASOCIADOS

El Grupo Catalana Occidente realiza la siguiente oferta a los asociados de la Isla
Chica:
∗ SEGURO DE ACCIDENTES 10% Dto. (con cobertura de servicios dentales) .
∗ SEGURO DE VIDA 15% Dto. (para capitales superiores a 120.000€, 5% para inferiores).
∗ SEGURO AUTO 10% Dto. (5% adicional para conductores con 3 años sin siniestros)
∗ SEGURO HOGAR 20% Dto. (vivienda habitual, segunda vivienda o vivienda alquiler)
∗ SEGURO DE VIAJES 10% Dto. (cobertura anual por cancelación de viajes)
∗ PROTECCION JURIDICA desde 48 € (asesoría y defensa incluyendo los honorarios de
abogado.
Más Información: Gerente AECIC 654 014 963. (Angustias)

OFERTA PUBLICITARIA EN TAXIS

Continuamos buscando ofertas publicitarias interesentes para nuestros asociados,
en este caso en Taxis, compartiendo espacio publicitario 4 asociados para cada taxi,
el coste mensual por establecimiento es de 60 € + IVA. Si estuvieras interesado en
participar ponte en contacto con la gerencia de la asociación, antes del día 20 de
mayo.
Más Información: Gerente AECIC 654 014 963 (Angustias)
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GRAN ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE SEMANA SANTA
Esta pasada Semana Santa, se repartieron en toda Huelva 40.000 Itinerarios,
el reparto se hizo entre nuestros Socios, Hoteles de nuestra ciudad, Hermandades, Puntos de Información del Ayuntamiento y también con el reparto a pie de calle en las salidas de las hermandades, y en la carrera oficial
el Domingo de Ramos.
Gracias a todos los socios que han hecho posible esta campaña tan exitosa.

Más Información: Gerente AECIC 654 014 963. (Angustias)

PROXIMO EVENTO ISLA CHICA 07/05/2011
La primera Carrera de la Mujer de Huelva en nuestro barrio “ISLA CHICA”
Te esperamos!!

