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1. INTRODUCCIÓN 

Para acreditar ante otras Administraciones Públicas circunstancias de 

carácter tributario la Agencia Tributaria pone a disposición de éstas varias vías 

de suministro directo de información.  

En virtud del artículo 9 de la Orden de 18 de noviembre de 1999 por la 

que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones 

Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos 

contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria (95.1 actual Ley 

58/2003-LGT) (BOE 30-noviembre-1999), en la medida en que las 

Administraciones Públicas puedan disponer de la información de carácter 

tributario que precisen para el desarrollo de sus funciones mediante los cauces 

previstos en la presente Orden, no se exigirá a los interesados que aporten 

individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), ni la presentación, en original, copia o 

certificación, de sus declaraciones tributarias. El suministro de información 

tributaria regulado en la presente Orden no tendrá otros efectos que los 

derivados del objeto y finalidad para los que fueron suministrados, o los 

sustitutivos, en su caso, de la certificación o declaración del interesado. 

No obstante, al tratarse en muchos casos de actuaciones automatizadas, 

la información tributaria suministrada de forma directa a las Administraciones 

Públicas competentes en el procedimiento administrativo al que se incorpora, 

que suponga una denegación o restricción de derechos del administrado, debe 

comunicarse al interesado antes de resolver dicho procedimiento administrativo, 

con el objeto de permitirle realizar alegaciones o subsanar cualquier 

circunstancia relativa a la información sobre su situación tributaria, en el caso de 

que sea procedente. 

La cesión de información a las Administraciones Públicas requiere el 

consentimiento del ciudadano al que se refiere la información1, salvo que 

se encuentre prevista en una norma de rango legal. 

                                                
1 En www.agenciatributaria.es (ver nº 1 del ANEXO III) se proporciona un modelo donde el interesado autoriza 

a la Administración Pública a recabar información de la Agencia Tributaria. Este modelo no es obligatorio, sino que cada 

Administración podrá utilizar cualquier otro que se adapte a las características particulares del procedimiento de que se 

trate. Así, resulta aconsejable que los propios impresos de solicitud que deba presentar el interesado incluyan un 

apartado donde figure el siguiente texto o similar: “El solicitante autoriza al Órgano competente para recabar datos de 

carácter tributario a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando resulten necesarios para la resolución de este 

procedimiento”.  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-22896
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En la autorización del interesado deberá constar el procedimiento 

administrativo y el órgano autorizado, no admitiéndose autorizaciones genéricas 

para cualesquiera procedimientos o funciones que pueda desarrollar el 

organismo requirente. El órgano autorizado se abstendrá de solicitar datos 

referidos al interesado si éste hubiera revocado la autorización inicialmente 

prestada. 

Actualmente, existen varias vías informáticas de transmisión de la 

información:  

1. Cesión inmediata de información en la Sede electrónica de la 

AEAT. 

2. Obtención de certificados tributarios on-line en la Sede 

electrónica de la AEAT. 

3. Servicios web.  

Cada una de estas vías de transmisión de información tiene unas 

particularidades intentando dar respuesta a las distintas situaciones técnicas de 

los entes receptores de la información. Además, se trata de procedimientos que 

están en continua evolución en función de los avances tecnológicos. 

La Cesión inmediata de información (CESII) es una aplicación web 

usada desde el propio navegador que permite, a través de la Sede electrónica 

de la Agencia Tributaria, el envío de un fichero de entrada que contiene la 

petición de la información y la recepción de un fichero de salida con la 

información solicitada de modo casi simultáneo, que el usuario del organismo se 

podrá descargar a su ordenador. Estos ficheros se refieren a un tipo de 

información y pueden acumular múltiples contribuyentes. No se precisa ningún 

desarrollo informático por parte del ente receptor de la información y no es 

necesario instalar ningún programa en el ordenador.  

La Obtención de certificados tributarios on-line es un procedimiento 

de petición (rellenando un formulario on-line) y obtención (normalmente 

inmediata) individualizada de certificados de terceros (en formato PDF con 

código seguro de verificación) a través de la Sede electrónica de la Agencia 

Tributaria. No precisa ningún desarrollo informático por parte del ente receptor 

de la información.  
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La tecnología de Servicios web permite la obtención on-line de la 

información, además de forma automatizada. Este sistema sí precisa la 

realización de desarrollos informáticos por parte del ente receptor de la 

información. 

Además, las peticiones ocasionales de información distinta de la ofrecida 

por las anteriores vías se tramitarán a través del procedimiento de Gestión de 

solicitudes de información no estructurada, mecanismo formal para la 

recepción de solicitudes y el envío de información no estructurada a otros 

organismos. 
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2. ÁMBITO SUBJETIVO 

Pueden solicitar información tributaria por vía electrónica las siguientes 

entidades: 

a) Los órganos de la Administración General del Estado. 

b) Los órganos de las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

c) Los órganos de las Administraciones de las Entidades Locales. 

d) Los organismos públicos y demás entidades de derecho público 

con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de 

cualquier Administración pública. 

e) Las Universidades públicas. 

f) Los Colegios de Abogados. 

g) Las Cámaras Oficiales de Comercio. 

IMPORTANTE: Adhesión o suscripción de un Convenio de colaboración 

en materia de suministro o de intercambio de información tributaria. 

Procederá la formalización de convenios de colaboración cuando el suministro 

de datos haya de efectuarse periódicamente o de forma continuada en el 

tiempo y dichos datos se refieran a un elevado número de interesados o 

afectados por los mismos. 

En la actualidad, todas las Comunidades Autónomas tienen suscrito un 

Convenio de cesión de información para finalidades no tributarias. Pueden 

consultarse en www.agenciatributaria.es / Colaboradores / Colaboración con 

las Administraciones públicas / Fiscalidad autonómica / Colaboración Agencia 

Tributaria - Comunidades Autónomas / Convenio sobre suministro de 

información para finalidades no tributarias. 

Asimismo, muchas Entidades Locales se encuentran adheridas a los 

Convenios suscritos entre la Agencia Tributaria y la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de suministro de información tributaria o de 

intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria. 

http://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Fiscalidad_Autonomica.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias.shtml
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En www.agenciatributaria.es / Colaboradores / Colaboración con las 

Administraciones públicas / Fiscalidad local, se encuentra el texto completo de 

cada uno de los convenios y la relación de las Entidades Locales adheridas.  

En ese mismo sitio las Entidades Locales interesadas en adherirse pueden 

consultar el procedimiento de adhesión, descrito en el propio clausulado de los 

citados Convenios. 

Muchas Universidades Públicas también tienen suscrito el oportuno convenio. 

En caso contrario contactarán con la Delegación de la AEAT correspondiente 

a su ámbito territorial de competencias. 

Los Colegios de Abogados deben encontrarse adheridos al convenio suscrito 

con el Consejo General de la Abogacía Española y las Cámaras de Comercio 

al convenio suscrito con el Consejo Superior de Cámaras (Actual Cámara de 

Comercio de España). 

En el caso de que el cesionario utilice infraestructuras de terceros en los 

términos previstos en la Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica 

de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos, para realizar 

cualquier tipo de tratamiento imprescindible para la gestión del intercambio de 

los datos cedidos por la Agencia Tributaria, debe cumplir con las condiciones 

establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General 

de Protección de Datos). 

En particular garantizará que: 

 Ha elegido a un encargado del tratamiento y formalizado un contrato o un 

acto jurídico con dicho encargado del tratamiento de conformidad con los 

requisitos y con el contenido mínimo exigidos en el artículo 28 del 

Reglamento General de Protección de Datos. 

 Ha determinado, en dicho contrato o acto jurídico, las medidas concretas 

que debe implantar el encargado de tratamiento que garanticen la 

seguridad de los datos de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 

General de Protección de Datos que, en el caso de las Administraciones 

Públicas, requiere el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. 

http://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Local/Fiscalidad_Local.shtml
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 Se responsabiliza ante la Agencia Tributaria del uso que se realice de los 

datos suministrados respecto a las peticiones que se hagan en su 

nombre. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS VÍAS 

Cuadro resumen de los tipos de información estructurada y las vías de 

suministro 

 VÍAS DE SUMINISTRO 

TIPOS DE 

SUMINISTROS 
Modalidades CESII Certificados online Servicios web 

Estar al corriente 

en el cumplimiento 

de obligaciones 

tributarias (ECOT) 

Contratar con la 

Administración 
x x x (1) 

Autorizaciones transporte x x x (1) 

Ayudas y subvenciones x x x (1) 

Permisos de residencia y 

trabajo 

x x x (1) 

Genérico (otras finalidades) x x x (1) 

Actividades 

Económicas 

Altas y bajas de actividades 

económicas 
x (2) x (3) x (2) 

Nivel de renta. 

Impuesto sobre la 

Renta de las 

Personas Físicas 

(IRPF) 

Nivel de renta general x (4)  x (1) 

Nivel de renta para becas x (4)   

Nivel de renta agrícola x (4)   

Nivel de renta básica de 

emancipación 
x (4)   

Nivel de renta para 

prestaciones sociales 
x (4)   

Renta (certificado 

declaración) 
 

x x 

Nivel de renta. 

Pensiones 

Públicas Exentas 

Pensiones públicas exentas x(5) 

 

x(5) 

Identificación 

Datos identificativos/domicilio 

fiscal 
x  x 

Partícipes comunidades de 

bienes 
x  

 

Validación Número 

de Identificación 

Fiscal 

Validación NIF 

  

x (6) 

(1) Se ofrece información del último ejercicio 

(2) Se ofrece información de los cuatro últimos ejercicios 
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(3) Se facilita información de determinadas casillas de la declaración de IRPF 

(últimos 5 ejercicios) 

(4) Se facilita información de pensiones públicas que están exentas de 

tributación en el IRPF (últimos 5 ejercicios) 

(5) Se verifica si el NIF es correcto y está identificado en la base de datos de 

la AEAT 
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3.1 CESIÓN INMEDIATA DE INFORMACIÓN (CESII) 

3.1.1 Información disponible 

a) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

 Para contratación con Administraciones Públicas. 

 Para autorización de licencias de transporte. 

 Para concesión de ayudas y subvenciones públicas. 

 Para permisos de residencia y trabajo para extranjeros. 

 Genérico (finalidad distinta de las 4 anteriores) 

La finalidad de esta información es certificar si una persona o entidad se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias conforme a lo 

establecido 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 (BOE de 5 de septiembre). Por otra 

parte, en cada tipo de certificado de estar al corriente se verifican otras 

circunstancias según la normativa específica reguladora del procedimiento 

administrativo para el cual se requiere la información. 

Se indicará así el carácter positivo o negativo del certificado. En los 

certificados negativos se indicará el motivo o motivos del incumplimiento:  

- Falta de presentación de una autoliquidación o declaración a la que 

el contribuyente estuviera obligado a presentar en los últimos doce 

meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a 

la fecha de solicitud. 

- Mantenimiento de deudas o sanciones tributarias en período 

ejecutivo con la Agencia Tributaria sin que éstas se encuentren 

aplazadas, fraccionadas o suspendidas. 

- Delito fiscal, tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles 

derivadas de delito contra la Hacienda Pública declaradas por 

sentencia firme. 
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- No estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales o 

retenedores, cuando se trate de personas o entidades obligados a 

estar en dicho censo y no estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no 

exentos del impuesto. 

- Otras causas. 

b) Nivel de renta. Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 

 Nivel de renta general. 

 Nivel de renta para becas. 

 Nivel de renta para prestaciones sociales. 

 Datos de renta para determinar la condición de agricultor. 

 Renta Básica de Emancipación. 

Estos suministros siguen los siguientes criterios: 

1. Si el contribuyente presenta declaración de IRPF (Modelo 100) se 

facilitan determinadas partidas de la declaración. Cuando exista 

discrepancia entre los datos declarados y los que obran en poder 

de la Agencia Tributaria, se facilitarán estos últimos.  

2. Si el contribuyente no ha presentado declaración y no está 

obligado a presentarla, se facilitan determinadas imputaciones de 

renta que obran en poder de la Administración Tributaria. Las 

imputaciones facilitadas son: 

Hasta el ejercicio 2014 se desglosan en siete importes:  

1. Rendimientos de trabajo 

2. Retenciones de rendimientos de trabajo 

3. Rendimientos del capital mobiliario 

4. Retenciones del capital mobiliario 
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5. Ganancias patrimoniales sometidas a retención  

6. Retenciones de ganancias patrimoniales 

7. Gastos deducibles de rendimientos del trabajo.  

A partir del ejercicio 2015 se desglosan en más importes según se 

especifica en los diseños de los propios suministros.  

3. Si el contribuyente no ha presentado declaración de IRPF, y según 

los datos fiscales de los que se dispone de forma automatizada, 

está obligado a presentarla, no se facilitan datos, ni siquiera datos 

de imputaciones. 

4. Se puede solicitar información de IRPF de los 5 últimos ejercicios. 

5. Como regla general, debe tenerse en cuenta que, si la declaración 

se realiza de forma conjunta, los datos facilitados se refieren a la 

totalidad de miembros de la unidad familiar. Sin embargo, cuando 

el suministro sea de imputaciones, siempre se facilitan datos 

individuales. 

6. Este suministro de información está previsto únicamente respecto a 

personas físicas. 

c) Nivel de renta. Pensiones públicas exentas  

En este suministro se facilitan los importes de pensiones públicas, tanto 

del régimen de la Seguridad Social como del régimen de Clases Pasivas, así 

como de otras prestaciones públicas que resultan exentas conforme a las letras 

f), g) y h) del artículo 7 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, con el objeto de completar los datos que sirven de indicador 

de la renta de una persona, ya que las rentas exentas no aparecen declaradas 

por el propio contribuyente en su declaración del IRPF. Se puede solicitar 

información de los 5 últimos ejercicios. Este suministro de información está 

previsto únicamente respecto a personas físicas.  
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d) Impuesto sobre Actividades Económicas 

Facilita la relación de las actividades económicas, hasta un máximo de 

diez, incluyendo las actividades exentas y no sujetas al Impuesto, desarrolladas 

por un contribuyente hasta el ejercicio actual. Entre estas actividades se facilitan, 

en su caso, aquellas en las que el contribuyente hubiera causado baja en dicho 

ejercicio. Las actividades se muestran ordenadas por epígrafe. Todo ello de 

acuerdo con la información del Censo de Actividades Económicas de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. 

e) Datos identificativos 

 Identificación de personas físicas, jurídicas y entidades sin 

personalidad jurídica. 

Facilita el nombre y apellidos de las personas físicas o la razón 

social para personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, así 

como el domicilio fiscal de todas ellas.  

 Identificación de partícipes en comunidades de bienes y 

sociedades civiles. 

Facilita, a partir del NIF de una comunidad de bienes o sociedad 

civil, la identificación de sus socios o partícipes, así como el 

porcentaje de participación en dicha comunidad o sociedad. 

Los diseños de registro para cada tipo de suministro pueden consultarse en 

www.agenciatributaria.es (ver nº 8 del ANEXO III). 

3.1.2 Requisitos previos para utilizar esta vía 

a) Solicitud de alta  

Los órganos de la Administración General del Estado, incluyendo sus 

Servicios Territoriales, en su caso, deberán remitir el formulario de “Solicitud de 

alta FORMGEN” al Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la 

Agencia Tributaria en formato PDF a la dirección de correo electrónico: 

comunicacion.sepri@correo.aeat.es. 

mailto:comunicacion.sepri@correo.aeat.es
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El resto de organismos enviarán el formulario de “Solicitud de alta 

FORMGEN” a la Delegación Especial o Delegación de la Agencia Tributaria que 

corresponda en función de su ámbito territorial. Las direcciones y teléfonos de 

las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Tributaria pueden 

consultarse en www.agenciatributaria.es > Contacte con nosotros. 

 Como norma general, los órganos dependientes de la Administración 

autonómica remitirán el formulario a las Delegaciones Especiales de la Agencia 

Tributaria a través del interlocutor único designado de conformidad con su 

Convenio de cesión de información para finalidades no tributarias (ver nº 20 del 

Anexo III), mientras que los órganos dependientes de la administración local lo 

harán a las Delegaciones a través del interlocutor único designado de 

conformidad con el Convenio de Suministro de información o el Convenio de 

Intercambio y colaboración en la gestión recaudatoria (ver nº 21 del Anexo III). 

El formulario se puede obtener y cumplimentar directamente en 

www.agenciatributaria.es  (ver nº 3 del ANEXO III). Se deben completar todos 

los apartados conforme a las instrucciones que se encuentran en la última 

página y firmar por el titular del órgano.  

Efectuada el alta, se comunicará al órgano, organismo o entidad 

solicitante para que proceda a la obtención del/los certificado/s electrónico/s de 

los usuarios, si no disponen de ellos. 

Cuando sea necesario comunicar nuevas finalidades o 

procedimientos para los cuales un suministro ya se encuentra autorizado, se 

seguirá el mismo procedimiento que para el alta, pero se marcará en el apartado 

correspondiente del formulario la circunstancia de que se trata de tal 

comunicación y que no requiere la tramitación de altas nuevas. 

Cuando por cualquier circunstancia un organismo público o alguno de sus 

usuarios ya no requieran acceder a la información para la que se encuentran 

autorizados, se comunicará a la Agencia Tributaria para que se gestione la 

correspondiente baja de organismos y/o usuarios, mediante el formulario de 

baja disponible en la documentación de ayuda y siguiendo las mismas reglas 

descritas respecto al alta en cuanto a la unidad destinataria (ver nº 4 del ANEXO 

III). 

Además, estas autorizaciones son objeto de depuración 

periódicamente. 

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Contacte_con_nosotros/FragmentoHtml__Contacte_con_nosotros.shtml
http://www.agenciatributaria.es/
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b) Obtención de certificado electrónico  

Cada usuario autorizado debe disponer de un Certificado electrónico de 

Empleado Público, un Certificado de Representante de Persona Jurídica 

(PJ), un Certificado de Representante de Entidad sin Personalidad Jurídica 

(ESPJ), o un Certificado de Persona Física.  Además, se va a seguir 

manteniendo la posibilidad de acceder con Certificado de Persona Jurídica 

(hasta que caduquen). 

Los certificados electrónicos admitidos por la Agencia Tributaria son los 

incluidos en la relación de prestadores de servicios de certificación admitidos por 

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según lo dispuesto en la Orden 

HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas 

sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las entidades emisoras de 

certificados admitidos conforme a la Orden anterior pueden verse en 

www.agenciatributaria.es en el acceso al Registro de Prestadores de Servicios 

Autorizados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (ver nº 2 del 

ANEXO III). El procedimiento para la emisión del certificado electrónico 

dependerá del prestador de servicios de certificación que se utilice. 

3.1.3 Solicitud y recepción de información tributaria 

a) Solicitud 

 A través de la Sede electrónica se ofrece acceso a la aplicación (ver nº 

10 del ANEXO III). Para poder entrar será necesario autenticarse con el 

correspondiente certificado electrónico. La aplicación incorpora un tutorial. 

El usuario debe seleccionar alguno de los suministros para los que tenga 

autorización. 

La petición, que consistirá en un listado registros (entendido como un NIF 

seguido del nombre completo. En el supuesto de personas físicas, deberá 

consignarse por este orden: primer apellido, segundo apellido y nombre, dejando 

un espacio en blanco entre los mismos), se podrá realizar de dos maneras:  

http://www.agenciatributaria.es/
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 Subiendo un fichero con formato “.csv”. No es necesario emplear 

ningún programa especial para preparar el fichero. Directamente, 

desde el Excel se puede guardar el documento como fichero “.csv” 

(El archivo csv es un tipo de documento sencillo para representar 

datos en forma de tabla: las columnas se separan por punto y 

coma, y las filas por salto de línea. Si se está trabajando con el 

programa Excel, se podrá guardar el archivo con la extensión 

“.csv”. A su vez, un fichero “.csv” se podrá abrir con el programa 

Excel, visualizando la información como una tabla). 

 Escribiendo directamente, en un campo de texto, un NIF o varios 

NIFs uno por fila, separando el NIF del nombre completo con punto 

y coma. 

Dependiendo del suministro seleccionado, el número máximo de registros 

solicitados en cada petición variará. Este número vendrá especificado en la 

aplicación web. 

b) Respuesta 

La respuesta se obtiene inmediatamente.  

El fichero que se descarga tiene formato “.csv”. Puede ser visualizado en 

Excel. Los campos vienen separados en columnas y bien identificados. Se 

incluye una primera fila, que contiene los nombres de todas las columnas; es 

decir, se devuelve un fichero auto-explicativo. 

Al ser datos estructurados, se pueden incorporar en sistemas 

automatizados del organismo receptor. 

Esta vía dispone de un vídeo explicativo que se encuentra en la ayuda 

general (ver nº 11 del ANEXO III). Asimismo, se incorpora en este documento un 

ejemplo en el ANEXO I. 

3.1.4 Consultas en la Sede electrónica vinculadas a este servicio  

a) Consulta de peticiones  

Permite consultar el histórico de las solicitudes realizadas.  

Para ello deberá acceder a www.agenciatributaria.gob.es (ver nº 12 

ANEXO III), a la opción Consulta de peticiones.  

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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En esta consulta se muestra la relación de solicitudes realizadas con el 

mismo certificado electrónico.  

Pulsando sobre una determinada petición es posible obtener información 

detallada de los ficheros intercambiados. 

b) Comprobación de datos suministrados y cotejo de 

ficheros  

Está dirigida a los órganos de fiscalización de los organismos 

peticionarios y permite comprobar uno a uno los datos facilitados por la Agencia 

Tributaria respecto de cualquiera de los interesados incluidos en el fichero de 

respuesta.  

Para realizar esta consulta no se requiere certificado de usuario; bastará 

con introducir el NIF del interesado y el código de 11 posiciones del campo 

“referencia” que corresponde a ese NIF. 

A esta consulta se accede a través de www.agenciatributaria.gob.es (ver 

nº 13 ANEXO III). 

Asimismo, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en el trámite 

general de Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV), 

puede cotejarse cualquier fichero intercambiado si se dispone de su código 

seguro de verificación y con certificado electrónico.  

c) Consulta de organismo: personas y suministros autorizados  

Muestra datos históricos de las personas y suministros autorizados de la 

Administración Pública consultante siempre y cuando el organismo se encuentre 

en situación de alta. 

Se accede a través de www.agenciatributaria.gob.es (ver nº 14 ANEXO 

III). 

La Administración pública consultante podrá ver en un primer nivel una 

lista de todos los organismos que comparten el mismo NIF de entrada. Para 

cada uno de ellos se indica el ámbito (estatal, autonómico o local), el número de 

personas autorizadas (de alta o de baja), el número de suministros autorizados, 

y si es adscrito (es decir, si es un departamento sin NIF propio) o no. 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ05.shtml
http://www.agenciatributaria.gob.es/
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Pinchando sobre los números incluidos en la lista, se accede al nivel 

sucesivo, para obtener el detalle de los suministros que tiene autorizado el 

organismo o el listado de los empleados públicos que figuran de alta o de baja.  

En el listado de empleados públicos, para cada uno de ellos se especifica 

la fecha de alta y, en su caso, de baja, así como el número de suministros a los 

que está autorizado. Como en el caso de los organismos, si se pincha sobre esta 

cifra, se accederá al listado individual de suministros autorizados. 

Para el uso de esta consulta se requiere Certificado de Representante de 

Persona Jurídica (PJ) o Certificado de Representante de Entidad sin 

Personalidad Jurídica (ESPJ).  

d) Consulta del ciudadano de certificados expedidos a 

terceros  

Mediante ésta cualquier ciudadano puede conocer los suministros de sus 

datos que la Agencia Tributaria haya realizado a otras Administraciones Públicas 

con su consentimiento. Para la realización de esta consulta, el ciudadano debe 

disponer de su propio certificado electrónico o DNI electrónico. 

Con esta consulta se da respuesta al derecho de acceso recogido en el 

artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los digitales, que incluye la obtención de la 

información de los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se 

comunicaron o serán comunicados los datos personales.  

La consulta se realiza a través de www.agenciatributaria.gob.es (ver nº 15 

ANEXO III). 

Para más información técnica sobre esta vía se puede contactar con: 

 CAT –Centro de Atención Telefónica de la AEAT  

 Teléfono: 901 200 349  

 Correo electrónico: 

CATENTIDADES@CORREO.AEAT.ES  

  

http://www.agenciatributaria.gob.es/
mailto:CATENTIDADES@CORREO.AEAT.ES
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3.2 OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS ON-LINE 

3.2.1 Información disponible 

a) Certificados sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias 

 Para contratación con Administraciones Públicas 

 Para autorización de licencias de transporte 

 Para concesión de ayudas y subvenciones públicas 

 Para permisos de residencia y trabajo para extranjeros 

 Genérico (finalidad distinta de las 4 anteriores) 

La finalidad de esta información es certificar si una persona o entidad se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias conforme a lo 

establecido 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 (BOE de 5 de septiembre).  Por otra 

parte, en cada tipo de certificado de estar al corriente se verifican otras 

circunstancias según la normativa específica reguladora del procedimiento 

administrativo para el cual se requiere la información. 

Se indicará así el carácter positivo o negativo del certificado. En los 

certificados negativos se indicará el motivo o motivos del incumplimiento:  

- Falta de presentación de una autoliquidación o declaración a la que 

el contribuyente estuviera obligado a presentar en los últimos doce 

meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a 

la fecha de solicitud 

- Mantenimiento de deudas o sanciones tributarias en período 

ejecutivo con la Agencia Tributaria sin que éstas se encuentren 

aplazadas, fraccionadas o suspendidas 

- Delito fiscal, tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles 

derivadas de delito contra la Hacienda Pública declaradas por 

sentencia firme 
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- No estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales o 

retenedores, cuando se trate de personas o entidades obligados a 

estar en dicho censo y no estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no 

exentos del impuesto. 

- Otras causas. 

b) Nivel de renta. Certificado del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas   

Facilita un resumen de la declaración de IRPF presentada por el 

contribuyente (del ejercicio solicitado), con la inclusión de la mayoría de las 

casillas de la declaración con relevancia para determinar su nivel de renta.  

Cuando un contribuyente opta por presentar su declaración 

conjuntamente junto al resto de miembros de su unidad familiar se facilitan las 

rentas de todos ellos, diferenciando, en la medida de lo posible, los rendimientos 

que corresponden a cada miembro de la unidad familiar. 

Cuando existan discrepancias entre los datos declarados y los datos 

comprobados por la Administración, se certificarán éstos. 

Cuando se solicite un certificado de IRPF de un contribuyente que no ha 

presentado declaración y no está obligado a presentarla, se certifican 

determinadas imputaciones de renta que obran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Si el contribuyente no ha presentado declaración de IRPF, y según los 

datos fiscales de los que se dispone de forma automatizada, está obligado a 

presentarla, no se facilitan datos, ni siquiera datos de imputaciones. 

Este certificado sólo procede respecto a personas físicas. 
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c) Certificado de Actividades Económicas 

Facilita la relación de las actividades económicas, incluyendo las 

actividades exentas y no sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas, 

desarrolladas por un contribuyente durante el ejercicio solicitado, pudiéndose 

solicitar los 4 últimos ejercicios. También se facilitan, en su caso, las actividades 

en que el contribuyente hubiera causado baja en el ejercicio solicitado. Todo ello 

de acuerdo con la información del Censo de Actividades Económicas de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

3.2.2 Requisitos previos para utilizar esta vía 

Ver punto 3.1.2. Requisitos para utilizar la vía de CESII, por ser los 

mismos requisitos, con la salvedad de que en esta vía cada usuario autorizado 

debe disponer de un Certificado electrónico de Empleado Público o un 

Certificado de Representante de Persona Jurídica (no se admite Certificado 

de Persona Física). Además, se mantiene la posibilidad de acceder con 

Certificado de Persona Jurídica hasta que caduquen. 

Esta vía de cesión de información se usará en el marco del artículo 

95.1.k) LGT, es decir, para evitar el requerimiento de certificados en papel a 

los ciudadanos. 

3.2.3 Solicitud y recepción de información tributaria 

Para solicitar un certificado por esta vía, basta con entrar en la Sede 

electrónica www.agenciatributaria.gob.es, (ver nº 16 del ANEXO III) y 

seleccionar alguna de estas tres opciones, en función del tipo de certificado 

requerido: 

 Obtención de certificados tributarios de terceras personas. Estar al 

corriente de obligaciones tributarias 

 Obtención de certificados tributarios de terceras personas. IRPF. 

 Obtención de certificados tributarios de terceras personas. IAE. 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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Se selecciona la opción “Solicitud” y después de autenticarse con el 

certificado electrónico obtenido en el apartado 3.1.2.b), se cumplimenta el 

formulario siguiente, introduciendo el NIF del interesado del que se requiere el 

certificado, el tipo de certificado y la finalidad para la que se solicita la 

información. Asimismo, se deberá señalar que la solicitud se realiza con el 

consentimiento expreso del interesado, ya que esta vía de cesión de 

información se usará en el marco del artículo 95.1.k) LGT, es decir, para 

evitar el requerimiento de certificados en papel a los ciudadanos.  

Confirmada la solicitud, se envía e inmediatamente, en la opción “Obtener 

certificado”, se encuentra disponible el certificado en formato PDF, que puede 

ser guardado o impreso. 

No obstante, puede haber ocasiones en las que el certificado solicitado 

requiera un seguimiento especial. En estos casos, el certificado no se obtiene 

inmediatamente sino en un plazo de entre tres y cinco días naturales desde la 

opción “Estado de tramitación de la solicitud”. 

 

  

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.emce.recogidaCertInt.RceAcciones?fAccion=1&fTipoPet=1&fTramite=ZA10x
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3.2.4 Consultas en la Sede electrónica vinculadas a este servicio  

a) Consulta de organismo: personas y suministros autorizados  

Muestra datos históricos de las personas y suministros autorizados de la 

Administración Pública consultante siempre y cuando el organismo se encuentre 

en situación de alta. 

Se accede a través de www.agenciatributaria.gob.es (ver nº 14 ANEXO 

III). 

La Administración pública consultante podrá ver en un primer nivel una 

lista de todos los organismos que comparten el mismo NIF de entrada. Para 

cada uno de ellos se indica el ámbito (estatal, autonómico o local), el número de 

personas autorizadas (de alta o de baja), el número de suministros autorizados, 

y si es adscrito (es decir, si es un departamento sin NIF propio) o no. 

Pinchando sobre los números incluidos en la lista, se accede al nivel 

sucesivo, para obtener el detalle de los suministros que tiene autorizado el 

organismo o el listado de los empleados públicos que figuran de alta o de baja.  

En el listado de empleados públicos, para cada uno de ellos se especifica 

la fecha de alta y, en su caso, de baja, así como el número de suministros a los 

que está autorizado. Como en el caso de los organismos, si se pincha sobre esta 

cifra, se accederá al listado individual de suministros autorizados. 

Para el uso de esta consulta se requiere Certificado de Representante de 

Persona Jurídica (PJ) o Certificado de Representante de Entidad sin 

Personalidad Jurídica (ESPJ).  

b) Consulta del ciudadano de certificados expedidos a terceros 

(ver nº 17 del ANEXO III) 

Cuando una Administración Pública solicite un certificado a través del 

servicio de Solicitud de certificados tributarios de terceras personas por las 

Administraciones Públicas, dado que en todo caso se encuentra amparada en el 

previo consentimiento del interesado, el certificado correspondiente aparecerá 

en el apartado “Mis expedientes” de dicho interesado en la Sede electrónica de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para su consulta por el propio 

interesado.  

  

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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3.3 SERVICIOS WEB 

3.3.1 Información disponible 

a) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias  

La finalidad de esta información es certificar si una persona o entidad se 

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias conforme a lo 

establecido 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 (BOE de 5 de septiembre). Por otra 

parte, en cada tipo de certificado de estar al corriente se verifican otras 

circunstancias según la normativa específica reguladora del procedimiento 

administrativo para el cual se requiere la información. 

Según la finalidad a la que vaya destinada existen las siguientes 

variedades: 

 Para contratar con el Sector Público 

 Para obtener autorizaciones de transporte  

     Para obtener subvenciones públicas  

     Para obtener autorizaciones de trabajo/residencia por 

extranjeros  

 Genérico (finalidad distinta de las 4 anteriores) 

Cuadro resumen de suministros disponibles según plataformas 

informáticas  

  

Códigos 

TIPOS DE SUMINISTROS Variedades Modalidad Directa 
Modalidad 

Intermediada 

Estar al corriente en el 

cumplimiento de obligaciones 

Contratar con la Administración ECOT101 ECOT101I 
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Se indicará así el carácter positivo o negativo del certificado. En los 

certificados negativos se indicará el motivo o motivos del incumplimiento:  

- Falta de presentación de una autoliquidación o declaración a la que 

el contribuyente estuviera obligado a presentar en los últimos doce 

meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a 

la fecha de solicitud. 

- Mantenimiento de deudas o sanciones tributarias en período 

ejecutivo con la Agencia Tributaria sin que éstas se encuentren 

aplazadas, fraccionadas o suspendidas. 

- Delito fiscal, tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles 

derivadas de delito contra la Hacienda Pública declaradas por 

sentencia firme. 

- No estar dado de alta en el censo de empresarios, profesionales o 

retenedores, cuando se trate de personas o entidades obligados a 

estar en dicho censo y no estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no 

exentos del impuesto. 

- Otras causas. 

b) Nivel de renta. Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 

Cuadro resumen de suministros disponibles según plataformas 

informáticas  

tributarias (ECOT) 

Autorizaciones transporte ECOT102 ECOT102I 

Ayudas y subvenciones ECOT103 ECOT103I 

Permisos de residencia y trabajo ECOT104 ECOT104I 

 

Genérico ECOTGEN ECOTGENI 
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Códigos 

TIPOS DE SUMINISTROS Modalidad directa Modalidad intermediada 

Nivel de Renta. Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) 
AEATIR01 NIVRENTI 

b.1) Modalidad directa (Código AEATIR01) 

En el servicio web a través de la modalidad directa se facilita un resumen 

de la declaración de IRPF presentada por el contribuyente (del ejercicio 

solicitado), con la inclusión de la mayoría de las casillas de la declaración con 

relevancia para determinar su nivel de renta. 

Cuando un contribuyente opta por presentar su declaración 

conjuntamente junto al resto de miembros de su unidad familiar se facilitan las 

rentas de todos ellos, diferenciando, en la medida de lo posible, los rendimientos 

que corresponden a cada miembro de la unidad familiar. 

Cuando existan discrepancias entre los datos declarados y los datos 

comprobados por la Administración, se certificarán éstos. 

Cuando se solicite un certificado de IRPF de un contribuyente que no ha 

presentado declaración y no está obligado a presentarla, se certifican 

determinadas imputaciones de renta que obran en poder de la Administración 

Tributaria.  

Si el contribuyente no ha presentado declaración del IRPF, y según los 

datos fiscales de los que se dispone de forma automatizada, está obligado a 

presentarla, no se facilitan datos, ni siquiera datos de imputaciones. 

Se pueden solicitar los 5 últimos ejercicios. 

Este suministro de información está previsto únicamente respecto a 

personas físicas. 
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b.2) Modalidad intermediada (Código NIVRENTI)  

En el servicio web a través de la modalidad intermediada, si el 

contribuyente presenta declaración de IRPF, se facilitan determinadas partidas 

de la declaración del ejercicio solicitado.  

Cuando un contribuyente opta por presentar su declaración 

conjuntamente junto al resto de miembros de su unidad familiar se facilitan las 

rentas de todos ellos. 

Cuando existan discrepancias entre los datos declarados y los datos 

comprobados por la Administración, se certificarán éstos. 

Si el contribuyente no ha presentado declaración y no está obligado a 

presentarla, se facilitan determinadas imputaciones de renta que obran en poder 

de la Administración Tributaria.  

Si el contribuyente no ha presentado declaración del IRPF, y según los 

datos fiscales de los que se dispone de forma automatizada, está obligado a 

presentarla, no se facilitan datos, ni siquiera datos de imputaciones. 

Se pueden solicitar los 5 últimos ejercicios.  

Este suministro de información está previsto únicamente respecto a 

personas físicas. 

c) Nivel de renta. Pensiones públicas exentas (Código AEATPPE) 

Se facilitan los importes de pensiones públicas, tanto del régimen de la 

Seguridad Social como del régimen de Clases Pasivas, así como de otras 

prestaciones públicas que resultan exentas conforme a las letras f), g) y h) del 

artículo 7 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, con el objeto de completar los datos que sirven de indicador de la renta 

de una persona, ya que las rentas exentas no aparecen declaradas por el propio 

contribuyente en su declaración del IRPF. Se pueden solicitar los 5 últimos 

ejercicios. Este suministro de información está previsto únicamente respecto a 

personas físicas. 
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d) Impuesto sobre Actividades Económicas (Código IAE10) 

Facilita la relación de las actividades económicas, hasta un máximo de 

diez, incluyendo las actividades exentas y no sujetas al Impuesto, desarrolladas 

por un contribuyente hasta el ejercicio actual. Entre estas actividades se facilitan, 

en su caso, aquellas en las que el contribuyente hubiera causado baja en dicho 

ejercicio. Las actividades se muestran ordenadas por epígrafe. Todo ello de 

acuerdo con la información del Censo de Actividades Económicas de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.  

e) Certificado del domicilio fiscal (Código DOMFISC) 

Suministra los datos sobre el domicilio fiscal del contribuyente solicitado.  

f) Validación de NIF (Código VALNIF) 

Si el NIF está identificado devuelve ese mismo NIF junto con el nombre y 

los apellidos o la razón social correctos. 

Los esquemas de entrada y salida y las especificaciones relativas a cada tipo de 

información pueden consultarse en www.agenciatributaria.es (ver nº 9 del 

ANEXO III). 

3.3.2 Requisitos previos para utilizar esta vía 

a) Solicitud de alta 

Los órganos de la Administración General del Estado, incluyendo sus 

Servicios Territoriales, en su caso, deberán remitir el formulario de  alta (ver nº 5 

del ANEXO III) al Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la 

Agencia Tributaria mediante correo electrónico a la dirección 

comunicacion.sepri@correo.aeat.es. Junto al formulario en formato PDF, se 

remitirá un archivo con la clave pública del certificado electrónico (extensión.cer). 

El resto de organismos enviarán el formulario junto con el archivo con la 

clave pública del certificado electrónico (extensión.cer) a la Delegación Especial 

o Delegación de la Agencia Tributaria que corresponda en función de su ámbito 

territorial. Las direcciones y teléfonos de las Delegaciones Especiales y 

Delegaciones de la Agencia Tributaria pueden consultarse en 

www.agenciatributaria.es > Contacte con nosotros. 

mailto:comunicacion.sepri@correo.aeat.es
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Contacte_con_nosotros/FragmentoHtml__Contacte_con_nosotros.shtml
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Como norma general, los órganos dependientes de la Administración 

autonómica remitirán el formulario a las Delegaciones Especiales de la Agencia 

Tributaria a través del interlocutor único designado de conformidad con su 

Convenio de cesión de información para finalidades no tributarias (ver nº 20 del 

Anexo III), mientras que los órganos dependientes de la administración local lo 

harán a las Delegaciones a través del interlocutor único designado de 

conformidad con el Convenio de Suministro de información o el Convenio de 

Intercambio y colaboración en la gestión recaudatoria (ver nº 21 del Anexo III). 

Cuando sea necesario comunicar nuevas finalidades o 

procedimientos para los cuales un suministro ya se encuentra autorizado, se 

seguirá el mismo procedimiento que para el alta, pero se marcará en el apartado 

correspondiente del formulario la circunstancia de que se trata de tal 

comunicación y que no requiere la tramitación de altas nuevas. 

Cuando por cualquier circunstancia un organismo público o alguno de sus 

usuarios ya no requieran acceder a la información para la que se encuentran 

autorizados, se comunicará a la Agencia Tributaria para que se gestione la 

correspondiente baja de organismos y/o usuarios, mediante el formulario de 

baja disponible en la documentación de ayuda y siguiendo las mismas reglas 

descritas respecto al alta en cuanto a la unidad destinataria (ver nº 6 del ANEXO 

III). 

Además, estas autorizaciones son objeto de depuración 

periódicamente. 

b) Obtención de certificado electrónico  

 La utilización de este sistema de transmisión de datos requiere de un 

certificado electrónico del tipo Certificado electrónico de Representante de 

Persona Jurídica, Certificado electrónico de Sello Electrónico para la 

Actuación Automatizada de Administración Pública o un Certificado de 

Componente. Además, se va a seguir manteniendo la posibilidad de acceder 

con Certificado de Persona Jurídica (hasta que caduquen). 

Los certificados electrónicos admitidos son:  
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 Para el caso de los certificados electrónicos de representante de 

persona jurídica y certificados electrónicos de Sello, los certificados 

electrónicos admitidos por la Agencia Tributaria son los incluidos en la 

relación de prestadores de servicios de certificación admitidos por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según lo dispuesto en la 

Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas 

específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por 

medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. Las entidades emisoras de certificados admitidos conforme 

a la Orden anterior pueden verse en  

http://www.agenciatributaria.es/www.agenciatributaria.es, en el acceso 

al Registro de Prestadores de Servicios Autorizados por el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo (ver nº 2 del ANEXO III). 

 Para el caso de los certificados electrónicos de tipo componente se 

podrán utilizar los certificados electrónicos que cumplan con los 

requisitos de la Política de Firma Electrónicas y de Certificados. En el 

apartado Otros Perfiles se relacionan los perfiles admitidos para este 

tipo de certificados electrónicos. Además, estos certificados 

electrónicos deberán poder validarse con el servicio de validación de 

certificados @firma. Podrá encontrar información sobre estos perfiles 

en http://administracionelectronica.gob.es/ctt/politicafirma/. 

El procedimiento para la emisión de estos certificados dependerá del 

prestador de servicios de certificación que se utilice. 

Cuando se requiera la renovación de un certificado electrónico 

previamente autorizado se podrá utilizar un formulario específico de sustitución 

(ver nº 7 del ANEXO III). 

3.3.3 Descripción de esta vía de suministro de información 

 La tecnología de servicio web implica desarrollos informáticos por parte 

del ente peticionario de información, para la implantación en sus aplicaciones del 

sistema de obtención de información. 

Los servicios web actualmente vigentes operativos son de dos clases: 

a) De carácter bilateral, entre la Agencia Tributaria y el organismo 

solicitante de información. 

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/politicafirma/
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b) Mediante la plataforma de intermediación de datos de la 

Administración General del Estado. 

Una vez desarrollado por los servicios informáticos, el organismo 

autorizado introducirá en su aplicación de petición de certificados los datos 

identificativos del interesado del que desea obtener información, la finalidad de la 

petición y el tipo de certificado solicitado. Antes de enviar la petición al servicio 

web del órgano emisor deberá firmar el mensaje de solicitud.  

La firma del mensaje de petición seguirá el protocolo XML-DSig, salvo en 

el caso de servicios web intermediados, para los que se firmará bajo WS-

Security. 

Para realizar el envío de la petición se establecerá un canal seguro (túnel 

SSL). Los servicios web de la Agencia Tributaria requieren la autenticación del 

cliente al establecer este canal. Para establecer con éxito este túnel es 

necesario que el certificado electrónico empleado a tal efecto haya sido 

autorizado por la AEAT.  

Por tanto, para el envío de una solicitud se empleará uno o varios 

certificados electrónicos en dos momentos: para la firma de la petición y para el 

establecimiento del canal seguro. No es necesario que estas acciones se 

realicen con el mismo certificado, pero sí lo es que dicha situación sea 

comunicada a la AEAT, que los asociará al organismo requirente. 

Generado y enviado el mensaje de solicitud por el organismo requirente, 

el órgano emisor comprobará que aquél se encuentra autorizado para invocar el 

servicio web solicitado. Realizada esta comprobación, el organismo emisor 

procesará la petición, emitiendo una respuesta (documento con formato xml que 

contiene todos los datos relacionados) firmada electrónicamente que se enviará 

al organismo requirente de forma síncrona.  

La información de carácter técnico sobre este proyecto (especificaciones, 

librerías, esquemas y ficheros WSDL de descripción de este sistema) se 

encuentra en: 

 http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp 

Para más información se puede contactar con: 

 CAT –Centro de Atención Telefónica de la AEAT  

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp
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 Teléfono: 901 200 349  

 Correo electrónico: 

CATENTIDADES@CORREO.AEAT.ES  

 Servicio de Intermediación: Centro de Atención a Integradores y 

Desarrolladores (CAID) de la Administración General del Estado 

 https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/CAID 

Según el modelo de intermediación, tanto los organismos clientes 

(solicitantes de información) como los proveedores de la información (en este 

caso la Agencia Tributaria), se comunicarán entre sí a través de la Plataforma de 

Intermediación de Datos, siendo ésta la encargada de encauzar las 

comunicaciones entre ambos. Para la utilización de esta plataforma de 

intermediación es necesario que los organismos solicitantes de la información 

tengan acceso a la red SARA. 

3.3.4 Pruebas de servicios web  

La Agencia Tributaria dispone de un entorno de Integración para facilitar 

las pruebas previas de los servicios web antes del inicio de las peticiones en el 

entorno de Producción. En el entorno de Integración se podrán consultar 

únicamente unos NIFs de pruebas preparados para que se puedan validar los 

diferentes casos de uso relativos al servicio web a invocar.  

Cuando se proceda a autorizar el uso de un servicio web de la Agencia 

Tributaria, también se autorizará el mismo servicio web en el entorno de 

Integración para que realicen todas las pruebas necesarias previas. Para ello, en 

el formulario de alta (Ver nº 5 del ANEXO III), se deberá indicar el detalle del 

certificado electrónico que se usará en este entorno. 

También cabe la posibilidad de solicitar el uso del entorno de pruebas 

exclusivamente; en este caso se deberá remitir el formulario de alta (ver nº 5 del 

ANEXO III) firmado por el responsable del desarrollo informático (no es 

necesario que lo haga el titular del organismo) junto con la clave pública del 

certificado que se usará para este entorno, al buzón de correo 

usuariounico@correo.aeat.es. 

En la documentación relativa a los servicios web (ver nº 9 del ANEXO III) 

se incluye la información necesaria para utilizar este entorno de Integración.  

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/CAID
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3.4 GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO 

ESTRUCTURADA  

3.4.1   Requisitos previos para utilizar esta vía 

Para el trámite de registro de la solicitud de información, la Administración 

Pública o la persona física autorizada para registrarla, deberá identificarse 

mediante algún método aceptado por la Sede Electrónica de la AEAT (certificado 

o cl@ve PIN). 

Para el acceso a la Vista de la puesta de manifiesto, la Administración 

Pública o la persona física autorizada para acceder a la vista, deberá 

identificarse mediante algún método aceptado por la Sede Electrónica de la 

AEAT (certificado o cl@ve PIN) e introducir el CSV de la Vista. 

3.4.2 Solicitud y recepción de información tributaria 

a) Solicitud 

A través de la Sede electrónica se accede al trámite para el registro de la 

solicitud de información (ver nº 18 del ANEXO III).  

Para poder registrarla será necesario autenticarse con el correspondiente 

certificado electrónico o cl@ve PIN, rellenar el formulario de Registro 

correspondiente y anexar la solicitud de información propiamente dicha, 

firmada por el titular del órgano competente. 

Una vez registrada la solicitud se recibirá un acuse de recibo de Registro 

y será asignada al órgano de la Agencia Tributaria competente para resolver en 

función del ámbito territorial de competencias del organismo peticionario. 

b) Respuesta 

Para poder acceder a la Vista, el personal autorizado del organismo al 

que se le haya practicado una puesta a disposición: 

1) Recibirá el Código Seguro de Verificación (CSV) de la Vista que se haya 

puesto a disposición, que actúa a modo de llave de acceso a la misma. 
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2) Deberá entrar en la Sede electrónica de la AEAT (ver nº 19 del ANEXO 

III), identificarse mediante algún método aceptado (certificado o cl@ve 

PIN) e introducir el CSV de la Vista puesta a disposición. Se comprobará 

que dicha Vista ha sido puesta a disposición de una persona u organismo 

que corresponda con el NIF con el que se ha identificado. 

3) En caso de tener autorización, accederá a ver la Vista puesta a 

disposición y podrá pinchar para ver cada uno de los documentos y 

descargarse aquellos que estime oportuno o el expediente entero. 

4) Quedará constancia de cada acceso externo a esa Vista, así como logs 

de esas descargas.  

En el ANEXO II se recoge un ejemplo práctico de solicitud y respuesta.   
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ANEXO I: EJEMPLO DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA VÍA CESII 

La aplicación está dividida en tres pasos: 

1. Seleccionar suministro 

 

Esta primera pantalla se divide en dos apartados: 

 Información del solicitante 

Muestra los datos extraídos del certificado electrónico de acceso: NIF y nombre 

del organismo y del usuario. 

Además, ofrece un listado de los tipos de información que tiene autorizados el 

usuario. 

 Datos del envío 

En el desplegable se seleccionará el tipo de suministro necesario.  

El campo “finalidad”, de obligatorio cumplimiento, recogerá el motivo de la 

cesión. 
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2. Rellenar solicitud 

 

 

La segunda pantalla se divide en varios apartados: 

 Información del solicitante 

Esta información es la misma que la mostrada en el mismo apartado de la 

pantalla anterior. 

 Información general de la solicitud 
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Ofrece información general del suministro seleccionado: su nombre, el límite 

máximo de registros (es decir, contribuyentes) que se puede enviar en una 

solicitud de manera síncrona y el formato del registro de entrada en el que con 

carácter general cada contribuyente se identificará con una fila en la que su NIF 

y nombre completo (primer apellido, segundo apellido y nombre, dejando un 

espacio en blanco entre los mismos) o razón social irán separados por un punto 

y coma.  

 Información específica de la solicitud 

Muestra información específica que varía en función de cada tipo de suministro.  

En este caso: el ejercicio fiscal del que se necesita la información. 

 Incorporación de registros a la solicitud 

Permite la carga de los datos identificativos de cada contribuyente de los que se 

solicita información. Esta carga se puede realizar de dos maneras (ninguna de 

ellas es excluyente): 

- Importando un fichero de tipo “.csv”. Cuando se finaliza la importación se 

muestra su contenido en el campo “Contenido”. 

- Escribiendo los datos necesarios en el campo “Contenido”. El número 

mínimo de registros a introducir de esta manera es uno. El límite máximo 

es el establecido para el suministro y detallado en el apartado de 

información general. 

Una vez importado el fichero, existe la posibilidad de modificar o añadir los datos 

cargados escribiendo directamente en el campo “Contenido”. 

Por ejemplo, la pantalla tendrá el siguiente aspecto una vez completada la 

importación de un fichero: 
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3. Enviar solicitud 

 

 

Esta pantalla muestra, como las dos anteriores, el apartado de información del 

solicitante.  

Además, incluye un apartado con los principales datos del envío: 

- Suministro: nombre del suministro seleccionado. 
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- Ejercicio: ejercicio fiscal al que se refiere la información. 

- Finalidad: motivo para la cesión de información. 

- Cantidad registros del envío: número total de registros solicitados (número 

de contribuyentes de los que se solicita la información). 

Al pulsar sobre “Enviar solicitud” se comenzará con el proceso. Una vez que éste 

haya concluido, la aplicación ofrecerá al usuario las posibles acciones que puede 

elegir para el fichero devuelto con la información, tal como se muestra en la 

pantalla siguiente: 

 

El formato del fichero es como se muestra en la siguiente figura. 

En la primera fila se recoge el concepto de cada una de las columnas. 

A continuación, cada fila recoge la información relacionada con cada 

contribuyente. 
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ANEXO II: EJEMPLO DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

TRIBUTARIA NO ESTRUCTURADA 

Se debe acceder desde la Sede de la AEAT en Administraciones Publicas > 

Gestión de solicitudes de información no estructurada. 

El procedimiento consta de los trámites siguientes: 

 

El Defensor del Pueblo, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la 

Agencia Española de Protección de Datos disponen de trámites específicos (Los 

tres últimos). Los demás órganos disponen de los dos trámites genéricos 

“Solicitud de información no estructurada de organismo genérico” y “Puesta a 

disposición de información”, a los cuales se refiere este ejemplo.  

1º Trámite Solicitud de información no estructurada de organismo 

genérico: 

Se permite la identificación con Certificado, DNI-e o con Cl@ave-PIN.  

De momento, mientras no exista el registro genérico de funcionarios habilitados 

de las AAPP, se permite realizar la solicitud con un certificado de empleado 

público, certificado y DNI-e personal del solicitante y con PIN, si el solicitante 

esta dado de alta en el sistema Cl@ve-PIN. Se trata de esta forma de facilitar a 

las AAPP la realización de la solicitud de forma electrónica y el cumplimiento de 

la obligatoriedad de presentación electrónica de solicitudes que deben realizar 

todas las AAPP.  

Una vez identificado se accede al Registro electrónico de la AEAT: 
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Los principales campos de la pantalla de generación de la solicitud que se deben 

cumplimentar son los siguientes:  

Datos del trámite: 

 Asunto. Texto descriptivo de la petición. 

Datos del Organismo: 

 Para obtener el Código Organismo Directorio Común se dispone de 

una ayuda que permite su selección. 

 NIF del Organismo peticionario. 

Datos de contacto: 

 La identificación del presentador se coge del certificado o clave PIN. 

 El correo electrónico o el teléfono serán imprescindibles para la 

comunicación del aviso de puesta a disposición, ya que junto con el 

Código Seguro de Verificación (CSV), permitirán acceder a la puesta a 

disposición de la información. 

Se incluirá como anexo el documento de solicitud de la información suscrito 

por el titular del órgano competente. 
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Una vez rellenados los campos anteriores y añadido el fichero con el citado 

documento de solicitud, se debe pulsar en “Presentar”. 

Al pulsar presentar, además de realizar validación de todos los datos como en 

cualquier presentación por el registro electrónico de la AEAT, se valida que el 

Organismo peticionario tiene asignado NIF en la tabla genérica DIR3. Si no 

existe el NIF en esta tabla se debe cumplimentar para poder realizar la solicitud. 

No se permiten solicitudes sin NIF del órgano peticionario. 

En la siguiente vista se recogerán los datos principales de la solicitud, para su 

firma y posterior envío. 

Finalmente se obtiene el correspondiente recibo de presentación. 

2º Trámite Puesta a disposición de información: 

El funcionario competente de la AEAT tramita la solicitud y genera un Expediente 

Electrónico con el informe o informes solicitados. La Vista de este Expediente 

Electrónico se pone a disposición del solicitante en la Sede de la AEAT.  

Cuando el funcionario realiza la puesta a disposición se envía un aviso a la 

dirección de correo suministrada o un SMS si se ha suministrado un 

teléfono, con el Código Seguro de Verificación (CSV) de acceso a la Vista. 

A continuación, un ejemplo de correo:  
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El personal autorizado del organismo al que se le haya practicado una puesta a 

disposición deberá entrar en la Sede Electrónica de la AEAT > Administraciones 

Públicas > Gestión de solicitudes de información no estructurada, en el trámite 

“Puesta a disposición de información”.  

 

Se deberá introducir el Código Seguro de Verificación (CSV) de la vista puesta a 

disposición previamente facilitado. 

 
Una vez identificado mediante algún método aceptado por la AEAT (certificado o 

cl@ve PIN), se accede a la visualización del Índice de la Vista.  
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En esta vista se permite pinchar para ver cada uno de los documentos, así como 

descargarse aquellos que se estime oportuno o el expediente entero. 
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ANEXO III. ENLACES/DIRECCIONES DE MODELOS, AYUDAS Y TRÁMITES 

1. Modelo de autorización del interesado 

www.agenciatributaria.es  < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Modelo de autorización 

del interesado 

2. Relación de entidades emisoras de certificados electrónicos  

www.agenciatributaria.es < Certificados Electrónicos < Cómo obtener un 

certificado electrónico < Entidades emisoras de certificados electrónicos 

3. Formulario de alta (FORMGEN)  

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Formulario de alta para 

solicitar información en la Sede electrónica (FORMGEN) 

4. Formulario de baja en la Sede electrónica 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Formulario de baja en la 

Sede electrónica 

5. Formulario de alta servicios web 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Formulario para solicitar 

información a través de servicios web 

6. Formulario de baja (servicios web) 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Formulario de baja 

(servicios web) 

7. Formulario de sustitución de certificado (servicios web)  

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/autorizacion_interesado_2.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/autorizacion_interesado_2.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/autorizacion_interesado_2.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/autorizacion_interesado_2.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Certificado_electronico/Como_obtener_un_certificado_electronico/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_/Entidades_emisoras_de_certificados_electronicos_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/FORMGEN.pdfl
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/Form_baja_Sede.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/Formsweb_mi_MI.pdfl
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/Form_baja_web.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/FORMSW_SUSTITUCION_CERT.pdf
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www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Formulario de 

renovación de certificado (servicios web) 

8. Diseños de registros Cesión inmediata de información (CESII) 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Diseños de registro vía 

CESII 

9. Esquemas de entrada y salida y especificaciones de servicios web  

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Índice de servicios web 

para suministros de información 

10. Cesión inmediata de información: solicitud 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Cesión inmediata de información (CESII): Solicitud 

11. Vídeo explicativo cesión inmediata de información  

www.agenciatributaria.es  < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Información y Ayuda: Información general < Vídeo explicativo: 

cesión inmediata de información entre la AEAT y las Administraciones públicas 

12. Cesión inmediata de información: consulta de peticiones 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Cesión inmediata de información (CESII): Consulta de peticiones 

13. Comprobación de datos suministrados 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_informacion_a_AAPP_para_finalidades_no_tributarias/Ayuda_para_suministros_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Disenos_de_registro_via_CESII/Disenos_de_registro_via_CESII.shtmll
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_informacion_a_AAPP_para_finalidades_no_tributarias/Ayuda_para_suministros_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Disenos_de_registro_via_CESII/Disenos_de_registro_via_CESII.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_informacion_a_AAPP_para_finalidades_no_tributarias/Ayuda_para_suministros_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Disenos_de_registro_via_CESII/Disenos_de_registro_via_CESII.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Administraciones_Publicas/indice_serv_web_sum_aapp.pdf
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SUAP-JDIT/InterfazSumi
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_informacion_a_AAPP_para_finalidades_no_tributarias/Ayuda_para_suministros_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Video_explicativo__cesion_inmediata_de_informacion_a_AAPP/Video_explicativo__cesion_inmediata_de_informacion_a_AAPP.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_informacion_a_AAPP_para_finalidades_no_tributarias/Ayuda_para_suministros_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Video_explicativo__cesion_inmediata_de_informacion_a_AAPP/Video_explicativo__cesion_inmediata_de_informacion_a_AAPP.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_informacion_a_AAPP_para_finalidades_no_tributarias/Ayuda_para_suministros_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Video_explicativo__cesion_inmediata_de_informacion_a_AAPP/Video_explicativo__cesion_inmediata_de_informacion_a_AAPP.shtml
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SUAP-JDIT/CesiiConsulta
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www.agenciatributaria.es  < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Comprobación de datos suministrados 

14. Consulta de organismo: personas y suministros autorizados 

www.agenciatributaria.es  < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Consulta de organismo: personas y suministros autorizados  

15. Consulta de certificados de un contribuyente expedidos a terceros 

www.agenciatributaria.es  < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades no 

tributarias < Consulta certificación telemática de un contribuyente expedidas a 

terceros 

16. Obtención on-line de certificados tributarios de terceras personas por 

las Administraciones Públicas 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Obtención de certificados tributarios de terceras personas (Estar al corriente de 

obligaciones tributarias / IRPF / IAE) 

17. Mis expedientes 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Mis expedientes 

18. Gestión de solicitudes de información no estructurada: Solicitud de 

información 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Gestión de solicitudes de información no estructurada < Solicitud de información 

no estructurada de organismo genérico 

19. Gestión de solicitudes de información no estructurada: Puesta a 

disposición de información 

www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < 

Gestión de solicitudes de información no estructurada < Puesta a disposición de 

información 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/d/sucrc01m.html
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SUAP-JDIT/SvSedeConsulta
https://www1.agenciatributaria.gob.es/es13/s/su01sucrt01f
https://www1.agenciatributaria.gob.es/es13/s/su01sucrt01f
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Administraciones_Publicas/Administraciones_Publicas.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Administraciones_Publicas/Administraciones_Publicas.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.regd.formuGen.RegFormGenAcc?fTramite=ZA161
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.regd.formuGen.RegFormGenAcc?fTramite=ZA161
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.regd.formuGen.RegFormGenAcc?fTramite=ZA161
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.regd.formuGen.RegFormGenAcc?fTramite=ZA161
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.expe.apli.web.pudisp.DpdiSv
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.expe.apli.web.pudisp.DpdiSv
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.expe.apli.web.pudisp.DpdiSv
https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.expe.apli.web.pudisp.DpdiSv
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20. Convenio de cesión de información para finalidades no tributarias con 

Comunidades Autónomas  

www.agenciatributaria.es < Colaboradores < Colaboración con las 

Administraciones públicas < Fiscalidad autonómica < Colaboración Agencia 

Tributaria - Comunidades Autónomas < Convenio sobre suministro de 

información para finalidades no tributarias 

21. Convenios suscritos entre la Agencia Tributaria y la Federación 

Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de 

información tributaria o de intercambio de información tributaria y 

colaboración en la gestión recaudatoria 

www.agenciatributaria.es < Colaboradores < Colaboración con las 

Administraciones públicas < Fiscalidad local (Texto completo de cada uno de los 

convenios y Relación de las Entidades Locales adheridas) 

http://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Fiscalidad_Autonomica.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Autonomica/Regimen_Comun/Colaboracion_Agencia_Tributaria___Comunidades_Autonomas/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias/Convenio_sobre_suministro_de_informacion_para_finalidades_no_tributarias.shtml
http://www.agenciatributaria.es/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.fisterritorial/Inicio_es_ES/_Menu_/Fiscalidad_Local/Fiscalidad_Local.shtml

