DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE PRESENTACION DEL MODELO 030 EN EL
REGISTRO TELEMATICO POR PERSONAS FISICAS DE FORMA NO PRESENCIAL DURANTE
LA VIGENCIA DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA
EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19.
Dada la situación actual provocada por la emergencia sanitaria, tras la declaración del estado de
alarma por el RD 463/2020, además del procedimiento extraordinario ya habilitado que posibilita la
obtención de un NIF K o L, o bien un NIF M, sin exigir la comparecencia del interesado en las
oficinas de la AEAT, es necesario crear un procedimiento especial para la presentación del Modelo
030, por el resto de motivos, de forma no presencial
Los artículos 19 a 22 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, regulan el procedimiento
para la presentación electrónica por Internet de las declaraciones censales, comunicaciones y
solicitudes de devolución, a que se refiere el artículo 1.4 de esta orden (entre otras el 030),
establece que la presentación electrónica pasa por acceder al trámite de presentación relativo a la
declaración, comunicación o solicitud de devolución que desea transmitir y seguidamente
cumplimentar el formulario.
Para la presentación del Modelo 030 para otros motivos que no sean la solitud de NIF (por ejemplo,
comunicar cambio de residencia/ domicilio/ cónyuge y estado civil, entre otras) hasta la fecha
estaban disponibles los siguientes servicios:
1. presentación telemática del Modelo 030 en la ruta:

https://www1.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/ov/ie803
00a.html
Dicho servicio exige disponer de certificado electrónico o cl@ve PIN.
2. Presentación mediante en impreso descargable en la web para su presentación en oficina o
ser remitido por correo con la documentación que deba acompañarlo, en su caso. Ruta:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/
Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/mod030_es_es.pdf
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NUEVO SERVICIO DE PRESENTACIÓN DEL MODELO 030
Al objeto de facilitar la gestión durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma, se ha
desarrollado un sistema que permite prestar el servicio a los ciudadanos, sin necesidad de que
deban de efectuar la gestión presencialmente, a través del Registro Electrónico de la Agencia
Tributaria en el tramite creado al efecto: “Procedimiento extraordinario (Estado de Alarma) de
presentación del Modelo 030. “
Se incluye a continuación el acceso directo a dicho servicio:
https://www12.agenciatributaria.gob.es/wlpl/REGD-JDIT/FG?fTramite=G3212

Identificación
El presentador de la solicitud, persona física deberá de disponer de un NIF dado de alta en el
Censo de Obligados Tributarios e identificarse utilizando su NIF + un dato que será:
Si introduce un DNI - La fecha de validez del documento DNI
Si introduce un NIE - El número de soporte del documento que acredita el NIE
Si introduce un NIF K,L o M- La fecha de nacimiento que consta en la BDC AEAT
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Identificado el presentador, pulsando Continuar, se accede en la web de la Agencia Tributaria a
la pantalla que se reproduce a continuación;
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Una vez en el citado trámite, se deberá de cumplimentar el campo “Asunto” la causa de
presentación del Modelo 030.
La presentación se puede llevar a cabo:
-

en nombre propio, en calidad de “interesado","

-

o en “representación de terceros”, en calidad de “representante” y como NIF del interesado
el NIF del titular del Modelo 030.

Datos de contacto
A continuación, el presentador deberá consignar, con carácter obligatorio un teléfono de contacto
y, opcionalmente, un correo electrónico.

Documentación
En el apartado de la misma pantalla Documentación que se anexa el presentador deberá
incorporar como documentación en el campo “Tipo de Documento”, donde elegirá la voz “200 Otros
documentos” el Modelo 030 y la documentación complementaria que corresponda (pasaporte o
documento que acredite la identidad, edad y nacionalidad del solicitante del NIF, libro de familia y
acreditación de la representación legal entre otros)
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A tal efecto, en la misma pantalla existe la opción Añadir ficheros.

Se puede consultar la documentación que es necesario aportar en cada caso en el siguiente enlace
de la web de la AEAT:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_dom
icilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/Modelo_030/Documentacion_complementaria_necesaria_en_la_present
acion_del_modelo_030.shtml

Madrid, a 30 de abril de 2020
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