Preguntas tipo del Tema 4

TEMA 4
LA AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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1. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria también
se conoce como:





a) AEAT
b) TEA
c) ATEA

2. La función de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria es:




a) Conseguir que las personas paguen sus impuestos

b) Decidir que se hace con el dinero de los
contribuyentes



c) Las dos respuestas anteriores son correctas

3. La declaración de la renta se hace cada:





a) Se hace cada dos años
b) Se hace mensualmente
c) Se hace cada año

4. El impuesto que se paga con la declaración de la renta se
conoce por sus siglas ¿cuáles son? :



a) IVA
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b) IRPF
c) Impuesto de sociedades

5. Es importante que se paguen los impuestos porque:



a) Con los impuestos se pagan servicios públicos
como educación, sanidad, transporte, etcétera




b) Porque es importante defraudar
c) Para que España pueda estar en la Unión Europea

6. El departamento de Recursos Humanos:





a) Recoge los impuestos que pagamos
b) Tiene cinco grupos
c) Cuida de las personas que trabajan en la Agencia.

7. Señala quien decide en que se va a gastar el dinero de los
impuestos:





a) Las Cortes Generales
b) Felipe VI
c) El Presidente del Gobierno
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8. Otra de las funciones de la AEAT es:



a) Vigilar las fronteras para que entren drogas en el
país.



b) Vigilar las fronteras para evitar que se vendan
especies de animales protegidas.



c) Vigilar las fronteras para que salgan obras de arte
que no deben salir del país.

9. La AEAT tiene las siguientes sedes:



a) Una sede central en Madrid,
una Delegación en cada Comunidad Autónoma
y una Delegación Especial en cada provincia.



b) Una sede central en Madrid,
una Delegación Especial en cada Comunidad Autónoma
y una Delegación en cada provincia



c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

10. El Departamento de Recaudación se encarga de:





a) Comprobar que los ciudadanos
han pagado sus impuestos.
b) Recoger los impuestos
c) Cuidar los sistemas informáticos.
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SOLUCIONES
1. a
2. a
3. c
4. b
5. a
6. c
7. a
8. b
9. b
10. b
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