
 
                                                          
 
                                                                                                     

 

 

 

 

GUÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN AEAT-FEMP EN MATERIA DE 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA 

GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES” 

 

El Convenio de Colaboración en materia de Intercambio de información tributaria y 

Colaboración en la gestión recaudatoria entre la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recoge dos 

aspectos diferentes: intercambios de información tributaria y colaboración en la gestión 

recaudatoria. 

 

Una vez solicitada y aceptada la adhesión al Convenio, los pasos a seguir por parte 

de las Entidades Locales para poner en marcha cada uno de los aspectos que recoge el 

Convenio son los siguientes: 

 

 

INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN 

 
 

1. Suministros de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales 

 

1.1 Suministros para finalidades tributarias 

 

1. Censo de contribuyentes 

 Contenido: apellidos y nombre, en el caso de personas físicas, o razón social, 

para las personas jurídicas, NIF y domicilio fiscal de los contribuyentes que 

pertenezcan al ámbito territorial de la Entidad Local.  

 Plazos: las Entidades Locales podrán solicitar el envío del Censo durante los 

meses de enero y febrero. Esta información se procesará en marzo y se les 

remitirá por el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria 

durante el mes de abril (un solo envío anual, con datos a 31 de diciembre del 

año anterior).  

 

2. Información patrimonial 

 Contenido: depósitos bancarios y participaciones en fondos de inversión, 

cuya titularidad corresponda a los deudores de la Entidad Local por deudas 

tributarias en fase de embargo. 



 
                                                          

              
 Plazos: este suministro de información no está sometido a límite de 

periodicidad y las Entidades Locales podrán solicitarlo cuantas veces lo 

consideren necesario. 

 
3. Datos identificativos 

 Contenido: apellidos y nombre o razón social, NIF y domicilio fiscal; y en el 

caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, además, la 

identificación de los partícipes y su grado de participación. 

 Plazos: este suministro de información no está sometido a límite de 

periodicidad y las Entidades Locales podrán solicitarlo cuantas veces lo 

consideren necesario. 

 

El procedimiento que deben seguir las Entidades Locales para la obtención de los 

suministros anteriores (censo de contribuyentes, información patrimonial y datos 

identificativos) se detalla en el Protocolo para la puesta en marcha de los suministros de 

información tributaria a Entidades Locales adheridas al Convenio de Intercambio de 

información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria 

(www.agenciatributaria.es/ Sede electrónica/ Trámites de Colaboradores: Administraciones 

Públicas/ Suministros de información a Administraciones Públicas para finalidades tributarias 

/ Ayuda para suministros de información a las Entidades Locales para finalidades tributarias/ 

Protocolo o guía de procedimientos (PROTEELL) 

 

4. Impuesto sobre Actividades Económicas 

 La información y periodicidad del suministro se realizará conforme a la 

normativa vigente.  

 

El procedimiento se puede consultar en el Protocolo de intercambio de información 

del Impuesto sobre Actividades Económicas entre la AEAT y las Entidades 

Locales (www.agenciatributaria.es/ Sede electrónica/ Trámites de Colaboradores: 

Administraciones Públicas/ Intercambio de información del IAE/ Ayudas/ Protocolo de 

intercambio de información del Impuesto sobre Actividades Económicas con las 

Entidades Locales) 

 

5. Censo de obligados 

Se ha acordado, en el seno de la Comisión Mixta Agencia Tributaria-Federación 

Española de Municipios y Provincias de Coordinación y Seguimiento del Convenio, que 

este suministro no se efectúe. 

 

 

 



 
                                                          

              
1.2 Suministros para finalidades no tributarias (evitar certificados en papel) 

 

 Contenido: se suministra, en sustitución de los certificados en soporte papel, 

información necesaria para el ejercicio de las competencias de las Entidades 

Locales en el marco de los correspondientes procedimientos administrativos, 

relativa a la situación del cumplimiento de obligaciones tributarias, al nivel de 

IRPF y al alta en el censo del IAE. 

 Plazos: este suministro de información no está sometido a límite de 

periodicidad y las Entidades Locales podrán solicitarlo cuantas veces lo 

consideren necesario. 

 

El procedimiento que deben seguir las Entidades Locales para la obtención de estos 

suministros se describe en la Guía para el suministro de información tributaria por 

vía telemática a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias 

(www.agenciatributaria.es/ Sede electrónica/ Trámites de Colaboradores: 

Administraciones Públicas/ Suministros de información a Administraciones Públicas para 

finalidades no tributarias / Ayuda para suministros de información para finalidades no 

tributarias/ Protocolo o guía de procedimientos (PROTGEN) 

 

 

2. Suministros de las Entidades Locales a la Agencia Tributaria 

 

1. Padrón municipal 

Este suministro sólo deberán efectuarlo las entidades locales a requerimiento 

individualizado de la Agencia Tributaria. 

 

2. Información urbanística (modelo 995) 

 Contenido: datos acordados por la Comisión Mixta del Convenio de las 

liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y las 

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana; de bienes inmuebles de no residentes; de cambios en la clasificación 

del suelo y de licencias urbanísticas. 

 Plazos: La información se presenta a través del modelo 995, de carácter 

anual. La información de cada ejercicio se presentará durante el mes de 

marzo del ejercicio siguiente (las Entidades Locales que realicen el suministro 

por primera vez, podrán hacerlo en cualquier momento del año siguiente al 

que se refiere la información)  

 

http://www.agenciatributaria.es/%20Sede%20electrónica/%20Trámites%20de%20Colaboradores:%20Administraciones%20Públicas/%20Ayuda%20/
http://www.agenciatributaria.es/%20Sede%20electrónica/%20Trámites%20de%20Colaboradores:%20Administraciones%20Públicas/%20Ayuda%20/


 
                                                          

              
El diseño de registro del modelo 995- Información urbanística puede consultarse en 

www.agenciatributaria.es/ Sede electrónica/ Trámites de Colaboradores: Administraciones 

Públicas/ Cesión de Información Urbanística por EELL (modelo 995)/ Ayudas. Para su 

elaboración se puede utilizar el programa de ayuda disponible en el mismo sitio. 

 

La declaración se presenta por vía telemática (Internet o EDITRAN).  

 

- Internet: A través de www.agenciatributaria.es/ Sede electrónica/ Trámites de 

Colaboradores: Administraciones Públicas/ Cesión de Información Urbanística por 

EELL (modelo 995) 

- EDITRAN: Se debe solicitar una sesión de EDITRAN para “DECINFOR” al Jefe de la 

Dependencia de Informática Tributaria de la Delegación de la Agencia Tributaria 

correspondiente a su ámbito territorial.  

 

 

COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA 

 

1. Embargo de devoluciones tributarias gestionadas por la Agencia Tributaria 

(Modelo 996) 

 

 Contenido: el procedimiento permite la traba por la Agencia Tributaria de las 

devoluciones tributarias solicitadas por los contribuyentes que sean a su vez 

deudores de las Entidades Locales por deudas de derecho público en fase de 

embargo. 

 

 Alta en el Procedimiento: la Entidad Local deberá remitir a la Delegación de la 

Agencia Tributaria correspondiente a su ámbito territorial el formulario de alta en 

el procedimiento (modelo 996) disponible en www.agenciatributaria.es/ Sede 

electrónica/ Trámites de Colaboradores: Administraciones Públicas/ Embargo de 

devoluciones gestionadas por la AEAT (Modelo 996)/ Ayudas/ Solicitud de alta en 

el procedimiento de embargo de devoluciones de la AEAT (modelo 996). 

 

Una vez autorizada, deberá ponerse en contacto con el Jefe de la Dependencia 

de Informática Tributaria de la Delegación de la Agencia Tributaria 

correspondiente a su ámbito territorial para solicitar una sesión de EDITRAN para 

“DECINFOR” (si van a presentar la declaración por EDITRAN) y para obtener 

más información sobre el Procedimiento (Manual sobre el procedimiento y 

presentación telemática de órdenes de embargo del “Sistema consolidado de 

gestión de devoluciones-descuentos a favor de acreedores públicos”). 

 



 
                                                          

              
 Resumen del procedimiento: La relación de deudores de las Entidades Locales 

(se acumularán en cada deudor, en un importe único, todas las deudas por las 

que se solicite el embargo) será comunicada a la AEAT por  vía telemática 

mediante EDITRAN o Internet (www.agenciatributaria.es/ Sede electrónica/ 

Trámites de Colaboradores: Administraciones Públicas/ Embargo de 

devoluciones gestionadas por la AEAT (Modelo 996), a través del modelo 996, y 

se incorporará al Sistema Consolidado de Gestión de Devoluciones. El diseño de 

registro del modelo 996 puede consultarse en www.agenciatributaria.es/ Sede 

electrónica/ Trámites de Colaboradores: Administraciones Públicas/ Embargo de 

devoluciones gestionadas por la AEAT (Modelo 996)/ Ayudas.  

 

2. Embargo de pagos presupuestarios efectuados por las Entidades Locales (Modelo 

997) 

 

 Contenido: se establece un procedimiento para  el embargo por la Agencia 

Tributaria de aquellos pagos que deban realizarse con cargo al 

presupuesto de las Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y 

demás Entes y Empresas Municipales respecto de obligados al pago de 

deudas gestionadas por la Agencia Tributaria. 

 

 Alta en el procedimiento: la Entidad Local deberá remitir a la Delegación de la 

Agencia Tributaria correspondiente a su ámbito territorial el formulario de alta en 

el procedimiento (Modelo 997) disponible en www.agenciatributaria.es/ Sede 

electrónica/ Trámites de Colaboradores: Administraciones Públicas/ Suministro de 

información de pagos presupuestarios de otras Administraciones Públicas/ 

Ayudas/ Solicitud de alta en el procedimiento (modelo 997). 

 

Asimismo, la Entidad Local deberá ponerse en contacto con el Jefe de la 

Dependencia de Informática Tributaria de la Delegación de la Agencia 

correspondiente a su ámbito territorial para solicitar una sesión de EDITRAN para 

“DECINFOR” (si van a presentar la declaración por EDITRAN) y para solicitar el 

Manual de Procedimiento de embargo de pagos presupuestarios de otras 

Administraciones Públicas por la Agencia Tributaria. 

 

 Resumen del procedimiento: La transmisión de los ficheros de pagos 

presupuestarios se realizará por  vía telemática mediante de EDITRAN o Internet 

(www.agenciatributaria.es/ Sede electrónica/ Trámites de Colaboradores: 



 
                                                          

              
Administraciones Públicas/ Suministro de información de pagos presupuestarios 

de otras Administraciones Públicas) a través del Modelo 997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


