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1. ÁMBITO OBJETIVO 

 
 

1. Remisión de deudas para su incorporación por la AEAT a la vía de apremio. 

2. Suministro de información por la AEAT de la gestión recaudatoria realizada (incluye 

gestión recaudatoria ejecutiva por cuenta de los distintos Organismos Públicos de la AGE y 

de las Administraciones Públicas Territoriales y también la recaudación de tributos cedidos 

correspondientes a las CC.AA). 

3. Suministro de información sobre los ingresos de tasas a través de entidades de 

depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administración Tributaria. 

Los apartados 1 y 2 se refieren a la gestión recaudatoria en vía de apremio que realiza la 

AEAT por cuenta de otras Administraciones y de Organismos Públicos de la AGE, en virtud 

de las competencias que le atribuye el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos General del Estado para 1991, modificado por la Ley 18/1991, de 2 de junio. 

El apartado 3 se refiere a la recaudación en periodo voluntario de tasas gestionadas por 

órganos de los Departamentos Ministeriales o por Organismos Públicos de la AGE, cuando 

los ingresos se efectúan a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la 

AEAT, conforme establece la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 

1998, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 2001. 
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2.  ÁMBITO SUBJETIVO 

 

Ministerios y Organismos Públicos gestores de tasas, Administraciones Públicas 

Territoriales distintas de la Administración General del Estado y Organismos Públicos de la 

Administración General del Estado cuyos recursos sean gestionados por la AEAT en vía de 

apremio. Pueden agruparse del siguiente modo: 

1. Departamentos Ministeriales gestores de tasas 

2. Comunidades Autónomas (*) 

3. Entidades Locales (*) 

4. Organismos Autónomos de la AGE (artículo 45 de la LOFAGE) (*) 

5. Organismos Públicos de la AGE distintos de los Organismos Autónomos (artículo 53 y 

disposiciones adicionales novena y décima de la LOFAGE). (*) 

 (*) Siempre que actúen como órganos liquidadores de recursos de derecho público cuya 

recaudación esté encomendada a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en virtud 

de Ley o por convenio. 
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3. RUTA PARA ACCEDER  EN LA PÁGINA WEB DE LA AEAT A LAS  

APLICACIONES Y  MODELOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE  GESTION 

RECAUDATORIA Y A LA UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS TELEMATICAS 

 
Las opciones telemáticas y manuales para el envío y recepción de ficheros se encuentran en 
la Sede Electrónica de la AEAT Sede Electrónica (https://www.agenciatributaria.gob.es), 
dentro de Administraciones Públicas  Administraciones públicas   en los enlaces de Trámites 
y Ayuda  de  Gestión recaudatoria por cuenta de otros entes. 
 

  
 
 

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Administraciones_Publicas/Administraciones_Publicas.shtml
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4. VÍAS TELEMÁTICAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE FICHEROS.  

Existen diferentes vías de comunicación para envío de ficheros : 

- Vía Web a través de la Sede Electrónica de la AEAT 

- Vía Webservice  

- y Editran. 

     Las dudas relativas al procedimiento serán atendidas en los teléfonos 

       901 200 347, 91 757 57 77 

Y en la dirección de correo: catentidades@correo.aeat.es 

Para dudas del sistema Editran: editran@correo.aeat.es   
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5.  REQUISITOS PREVIOS GENERALES 

5.1. SUSCRIPCIÓN / ADHESIÓN AL CONVENIO DE RECAUDACION EJECUTIVA DE LOS 

RECURSOS DE DERECHO PÚBLICO 

  En el caso de Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Organismos 

Públicos de la AGE, (distintos de los Organismos Autónomos) para la gestión recaudatoria 

ejecutiva.  

Como excepción podrán solicitar alta aquellos Organismos Públicos de la AGE, 

distintos de los Organismos Autónomos, cuya recaudación de tasas en periodo voluntario se 

realice a través de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la AEAT, 

aunque no tengan formalizado convenio para la recaudación ejecutiva de sus recursos de 

derecho público. 

5.2 CERTIFICADO DE USUARIO  

Los certificados de usuario son necesarios cuando se utilice la vía telemática de 

Internet (http), ya que garantizan la autenticidad, confidencialidad, integridad y no repudio. 

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. 

5.2.1   OBTENCION DEL CERTIFICADO DE USUARIO 

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 IV). El procedimiento 

para la emisión del certificado electrónico dependerá del prestador de servicios de 

certificación que se utilice. 

http://www.agenciatributaria.es/
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Se obtendrá a nombre del Ente, en el que constará la identidad de la persona física que, 

en nombre de aquel y con su autorización, realizará el envío y recepción de ficheros.  

Podrán utilizarse  certificados emitidos por cualquiera de las Autoridades de Certificación 

admitidas por la AEAT. 

A continuación se explica brevemente el procedimiento para obtener el certificado 

de usuario emitido por la FNMT.  

Para la OBTENCIÓN de los certificados de representante de persona jurídica de la 

FNMT, se debe acceder a la sede de la FNMT: 

 

http://www.cert.fnmt.es/https://www.sede.fnmt.gob.es/https://www.sede.fnmt.gob.es/https://w

ww.sede.fnmt.gob.es o  http://www.cert.fnmt.es  

Y pinchar en los siguientes enlaces:  

  “Certificados/Certificados de representante/Persona jurídica” 

Para a continuación seguir los pasos que se indican en el apartado ¿Cómo puedo 

obtener el certificado?. 

 La documentación a presentar la encontramos accediendo al punto 3. Acreditación 

de la identidad en una Oficina de Registro y pinchando en el recuadro que aparece a la 

derecha “Preguntas frecuentes Certificado de Representante” 

 En el apartado 6 Documentación, se indica la documentación que debe aportar un 

organismo o entidad pública  

 En el documento se indica a que Oficinas debe dirigirse, a efectos de la obtención del 

certificado de representante de persona jurídica de la FNMT pueden personarse en 

cualquiera de las Oficinas de Registro de la FNMT. En el mismo apartado que indicamos en 

el párrafo anterior ¿Cómo puedo obtener el certificado?, pinchando en Acreditación de la 

identidad en una Oficina de Registro, se abre una nueva página con un apartado Oficinas de 

acreditación y con un recuadro a la derecha Localizador de Oficinas, la información se puede 

obtener en ambos. 

   5.2.2.  REVOCACIÓN DEL CERTIFICADO DE USUARIO  

Cuando se produzca el cese de la autoridad que firmó la autorización para la obtención del 

certificado de usuario, NO será precisa la revocación de dicho certificado, pues debe 

considerarse que dicha autorización se atribuye al Ente y no a la persona que en su momento 

ejerza la titularidad del referido Ente.  

http://www.cert.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad
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Por el contrario, si se produce el cese de la persona que figura en el certificado, la 

autoridad que la designó en su momento o, en su caso, quien desempeñe en ese momento el 

cargo de la autoridad que la designó, deberá promover la revocación del certificado expedido a 

su nombre, a la vez que autoriza a una nueva persona para la obtención de un nuevo certificado 

de usuario. 

Cuando en un mismo Ente sean varias las personas que vayan a recibir los ficheros, cada 

una de ellas deberá obtener un certificado de usuario a nombre del Ente figurando como 

persona física autorizada. En este caso se remitirá un formulario de solicitud de alta por cada 

una. 

Sobre la revocación la información se encuentra en la misma dirección accediendo a 

“Certificados/Certificados de representante/Anular” 

5.3 . ALTA EN LA APLICACIÓN TELEMÁTICA CUANDO SE UTILICE LA VÍA  INTERNET 

PARA LA DESCARGA DE FICHEROS DE GESTIÓN RECAUDATORIA 

 

La solicitud se dirigirá a la Subdirección General de Coordinación y Gestión del 

Departamento de Recaudación (c/ San Enrique 17, 2ª Planta, Madrid- 28020) 

cumplimentando el modelo de “Solicitud de alta en la aplicación de Internet para la recepción 

telemática de los ficheros con información de detalle de la Gestión Recaudatoria”,  en: 

 

Modelo de alta en la aplicación de Internet   (355 KB)  Recaudación Ejecutiva EE.LL. 

Modelo de alta en la aplicación de Internet   (545 KB)   RE de Tasas Ministerios y voluntaria OO.AAA 

Modelo de alta en la aplicación de Internet   (348 KB)   Recaudación Ejecutiva Organismos Autónomos 

Modelo de alta en la aplicación de Internet R.E   (347 KB)   Recaudación Ejecutiva Organismos Públicos 

Modelo de alta en la aplicación de Internet en Tasas   (353 KB)  Tasas en voluntaria de OO.PP. 

Modelo de alta en la Aplicación de Internet   (350 KB)  Recaudación Ejecutiva CC.AA. 

 

 

En estos formularios  se deben cumplimentar los datos: 

 Identificación del organismo solicitante, incluido el NIF y sello. 

 Identificación completa de la persona física responsable que figurará en el certificado 
de usuario del organismo solicitante: nombre y apellidos, NIF, cargo y dirección de correo 
electrónico.  

 Tipos de suministro solicitados. 

 Firma del Director del Organismo solicitante. 
 

También existen los correspondientes modelos de baja: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Entidades_locales_adheridas_al_Convenio_de_Recaudacion_Ejecutiva/Modelo23.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Recaudacion_ejecutiva_de_Tasas_gestionadas_por_Ministerios/Modelo13.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Organismos_Autonomos_Gestion_Via_Ejecutiva/Modelo17.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Organismos_Publicos_con_convenio_con_la_AEAT/Modelo19.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Organismos_Publicos_con_convenio_con_la_AEAT/Modelo15.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Comunidades_Autonomas/Modelo21.pdf
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Modelo de baja en la aplicación de Internet   (358 KB)  Recaudación Ejecutiva EE.LL. 

Modelo de baja en la aplicación de Internet   (545 KB)  )   RE de Tasas Ministerios y voluntaria OO.AAA 

Modelo de baja en la aplicación de Internet   (346 KB)  Recaudación Ejecutiva Organismos Autónomos 

Modelo de baja en la aplicación de Internet R.E  Recaudación Ejecutiva Organismos Públicos 

Modelo de baja en la aplicación de Internet en Tasas   (351 KB)  Tasas en voluntaria de OO.PP. 

Modelo de baja en la Aplicación de Internet   (346 KB)  Recaudación Ejecutiva CC.AA. 

 

 

6. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS  PARA  CADA UNA DE LAS VÍAS 
TELEMÁTICAS. 

 

6.1. VIA WEB Y WEBSERVICE.  

 Consulte la Guía GESCARGO, para Envío de Ficheros con deuda para la Gestión del 

Cobro, colgada en “Información General”.  

6.2 VÍA EDITRAN 

La descarga telemática de los ficheros de gestión recaudatoria puede efectuarse por el 

sistema EDITRAN, que comercializa la empresa INDRA. La sesión que la AEAT ha definido 

para este tipo de intercambio de ficheros se denomina CARGOC.  

Los organismos que se incorporen a EDITRAN, además de solicitar el alta en la 

aplicación telemática, deberán ponerse en contacto con el Servicio de Comunicaciones del 

Departamento de Informática Tributaria en la dirección de correo editran@correo.aeat.es 

para establecer los parámetros que requiere el funcionamiento del sistema EDITRAN con la 

AEAT.  

La AEAT generará para cada ente externo adherido al sistema EDITRAN un fichero 

físico, contenedor de salida, de 275 posiciones de longitud de registro, que contendrá todos 

los ficheros lógicos de gestión recaudatoria de los tipos que el organismo tenga autorizados 

recibir por EDITRAN. Cada fichero lógico viene identificado por un REGISTRO DE 

CABECERA que contiene la siguiente información:   

 **INIREC**TTX99999AAAAMMPP**NNNNNNN 

Descripción campo Valor campo Tamaño / bytes 

Separador1 ** 2 

Literal INIREC 6 

https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Entidades_locales_adheridas_al_Convenio_de_Recaudacion_Ejecutiva/Modelo24.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Recaudacion_ejecutiva_de_Tasas_gestionadas_por_Ministerios/Modelo14.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Organismos_Autonomos_Gestion_Via_Ejecutiva/Modelo18.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Organismos_Publicos_con_convenio_con_la_AEAT/Modelo20.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Organismos_Publicos_con_convenio_con_la_AEAT/Modelo16.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/Procedimientos/ayuda/ZA03/Comunidades_Autonomas/Modelo22.pdf
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Separador2 ** 2 

Nombre de Fichero 
TTX99999AAAAMMP

P 
16 

Separador3 ** 2 

Número de 
registros 

NNNNNNN 7 

Relleno a blancos  240 

 

Esta cabecera permitirá distinguir cada fichero lógico dentro del contenedor. Para la 

descripción del Nombre de Fichero véase el apartado 4. NOMENCLATURA DE FICHEROS 

anterior. 

Los organismos, a través de la sesión “CARGOC”,  recogerán la información preparada 

en su respectivo contenedor. Al efectuarse la recogida el contenedor se vaciará. Conforme 

estén disponibles los ficheros de gestión recaudatoria, se irán añadiendo al contenedor.  

La situación de cada uno de los ficheros de gestión recaudatoria podrá comprobarse en 

el enlace Consulta de disponibilidad de ficheros de Gestión Recaudatoria de la página de la 

AEAT  Oficina Virtual / Otros Trámites / Información AA.PP. / Suministros de Información a 

AA.PP.  Dónde el campo tratamiento especifica las siguientes situaciones en la distribución 

por EDITRAN: 

 1: PENDIENTE Fichero sin tratar previo a ser procesado    

 2: TRATADO  Fichero procesado y disponible en su contenedor 

 3: RECOGIDO   Fichero procesado y recogido por el organismo 

   

En el caso en el que un organismo necesitara obtener algún fichero específico u obtener 

un mismo fichero por segunda vez, deberá de notificarlo al Departamento de Recaudación 

para tramitar este tipo de contingencias.    

  

7. FICHEROS: NOMENCLATURA Y DISEÑO 
 
 
7.1. NOMENCLATURA DE FICHEROS DE GESTIÓN RECAUDATORIA 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/ES13/s/SU01SURRF00F
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Los ficheros de Gestión Recaudatoria se agrupan en tres tipos de suministros: 
 
501 Impuestos Cedidos a las Comunidades Autónomas 

502 Recaudación Ejecutiva 

503 Tasas en Voluntaria 

 

Cada fichero se identifica unívocamente mediante un código de 16 posiciones de la 

siguiente manera:           TTX99999AAAAMMPP 

 

 1) Siendo TT  dos caracteres que identifican el tipo de fichero. A continuación se reseñan 

los diferentes tipos de ficheros: 

 

   Suministro 501     Impuestos Cedidos 

 

  PT       Patrimonio     mensual 

  MT Medios de transporte    mensual 

  JG  Juego On-Line    mensual 

  HM  Hidrocarburos     mensual  

  GD  Gasóleo Devolución    mensual 

  EC Entidades de Crédito    ---------- 

  OR Obligación Real    ----------  

   

   Suministro 502     Recaudación Ejecutiva    

 

LQ Liquidaciones     mensual 

  DV Devoluciones de Ingresos Indebidos mensual 

  DG Devoluciones del Coste de  Garantías mensual 

  DP Deuda pendiente    ----------- 

  AP    Aplazamientos     mensual 

  RL    Resúmenes de Liquidaciones  mensual 

 

 

   Suministro 503      Gestión de Tasas  

 

  TS Tasas      quincenal 

 

2) Siendo X99999 el código del Ente solicitante. La  primera letra (X) del código será: 

 
Suministros 501 y 502 
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C Comunidades Autónomas 

 
H Tasas de Departamentos Ministeriales gestionadas en ejecutiva por la AEAT y 

Organismos Autónomos de la AGE, cuando las deudas gestionadas 
constituyan recursos del Presupuesto del Estado 

 
K Organismos Autónomos de la AGE, cuando las deudas gestionadas 

constituyan recursos de sus propios presupuestos (Incluida la CNE) 
 

P Órganos Constitucionales y Organismos Públicos de la AGE, distintos de los 
Organismos Autónomos, cuando las deudas gestionadas constituyan recursos 
del Presupuesto del Estado 

 
S Organismos Públicos de la AGE, distintos de los Organismos Autónomos, 

cuando las deudas gestionadas constituyan recursos de sus propios 
presupuestos 

 
Y Entidades Locales 
 
 
 

Suministro 503 
 

H Tasas gestionadas por Órganos de los Departamentos Ministeriales 
 

K Tasas gestionadas por Organismos Autónomos de la AGE 
 

P Tasas gestionadas por Órganos Constitucionales 
 

S Tasas gestionadas por Organismos Públicos de la AGE, distintos de los 
Organismos Autónomos 

 
 
 
3) Siendo AAAAMMPP el periodo temporal a que se refiere el fichero, de la forma:  

  

AAAA  Ejercicio (Año)  

MM  Mes: desde 01 hasta 12 . Para  ficheros de periodicidad anual será 12 

PP  Periodo de envío dentro del mes: 01,02,..... Será 01 para todos los ficheros 

mensuales, y para los ficheros de Tasas que tienen una periodicidad quincenal  

será 01 o 02 para indicar la quincena que corresponda. 

Por ejemplo  la Comunidad Autónoma de Madrid solicitará su fichero de Liquidaciones del 

mes febrero del año 2005 especificando como nombre de fichero   LQC1200020050201. 

 

7.2. DISEÑO DE FICHEROS 

 



                                             Ficheros de Gestión Recaudatoria por vía telemática 
 
Agencia Tributaria 
 

 
01/02/2019    PROTOCOLO  
   Página 13 de 21 

 En la actualidad los ficheros pueden ser: ficheros con formato TXT de texto plano, y 
ficheros de los documentos de  Resúmenes de Liquidaciones (código RL), que tienen formato 
XML.  
 
 
 Los diseños de tipos de registro de cada fichero de Gestión Recaudatoria (TXT),  se 

encuentran en las páginas web que se indican a continuación para cada tipo de Ente: 
 
 

 

Departamentos Ministeriales gestores de tasas: Tasas, Liquidaciones sin coste del 

servicio, Devoluciones de ingresos indebidos, Devoluciones del coste de garantías, Deuda 

Pendiente y Aplazamientos 

 Diseño de ficheros (Anexos)   (928 KB)  

Organismos Autónomos de la AGE: Tasas, Liquidaciones sin coste del servicio,  

Devoluciones de ingresos indebidos, Devoluciones del coste de garantías, Deuda Pendiente 

y Aplazamientos 

 Diseño de ficheros (Anexos)   (928 KB)  

Organismos públicos de la AGE, distintos de los Organismos Autónomos:        
Tasas, Liquidaciones con coste del servicio, Devoluciones de ingresos indebidos, 
Devoluciones del coste de garantías, Deuda Pendiente y Aplazamientos 

 Diseño de ficheros (Anexos)   (951 KB)  

Comunidades Autónomas: Liquidaciones con coste del servicio, Devoluciones de 
ingresos indebidos, Devoluciones del coste de garantías, Deuda Pendiente, Aplazamientos y 
los ficheros de Tributos Cedidos 

 Diseño de ficheros de Recaudación Ejecutiva 

 Diseño de ficheros de Tributos Cedidos 

  

Entidades Locales: Liquidaciones con coste del servicio, Devoluciones de ingresos 
indebidos, Devoluciones del coste de garantías, Deuda Pendiente y Aplazamientos 

 Diseño de ficheros (Anexos)   (819 KB)  

 

 Para los ficheros de los documentos de resúmenes de liquidaciones RL, ver en 
relación el apartado 10 de esta Guía: Visor de ficheros de gestión recaudatoria (ficheros 
XML). 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/ZA03/Recaudacion/ANEXOS__TASAS_MINISTERIOS.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/ZA03/OOAA/ANEXOS__OOAA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/ZA03/OOPP/ANEXOS__OOPP.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/ZA03/CCAA/ANEXOS__CCAA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/ZA03/CCAA/T_CEDIDO.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/ZA03/Entidades/ANEXOS_EELL.pdf
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8.  FICHERO DE CARGO DE DEUDAS 
 

8.1 . VIA WEB Y WEBSERVICE.  

Para la elaboración y envío del fichero consulte la Guía GESCARGO, para Envío de 
Ficheros con deuda para la Gestión del Cobro, colgada en “Información General”.  

 
  
 8.2.  VÍA EDITRAN 
 
 Para usar la vía EDITRAN el Ente deberá ponerse en contacto con el Departamento 

de Informática Tributaria en la dirección de correo editran@correo.aeat.es, dónde le 
detallaran los aspectos técnicos necesarios para definir la sesión. Ver en el punto 6.2 los 
requisitos técnicos específicos. 
 

 
 

 

9. RECEPCION DE FICHEROS CON INFORMACIÓN DE LA GESTION 
RECAUDATORIA SUMINISTRADA POR LA AEAT 

 
 9.1     VÍA INTERNET (http) 

 
La operativa básica para la obtención de estos ficheros se encuentra en: 

 Sede Electrónica  Trámites de colaboradores,      Administraciones 

Públicas,        Gestión recaudatoria por cuenta de otros entes.    en Trámites se distingue 

en los enlaces de recepción de la gestión recaudatoria: 

o Recepción de ficheros vía Web (http). Petición   

o Recepción de ficheros vía Web (http). Consulta   

o Recepción de ficheros vía Web (http). Descarga  

 

 9.1.1.  PETICIÓN 

 

Para estas opciones es imprescindible disponer de un certificado digital de usuario a 

nombre del organismo, que el navegador le pedirá cuando acceda a estos enlaces. Una vez 

reconocido el organismo solicitante, mediante el certificado de usuario,  el sistema ofertará 

aquellos tipos de suministros para los que figure autorizado. Para los ficheros de Gestión 

Recaudatoria, como ya se indicó, existen tres tipos de suministros de ficheros: 

 

        Se recuerda que cualquier incidencia informática debe consultarse en el teléfono        
                         901-200-347,      91.583.15.97  

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.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/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/Gestion_recaudatoria_por_cuenta_de_otros_entes_/Gestion_recaudatoria_por_cuenta_de_otros_entes_.shtml
https://www1.agenciatributaria.gob.es/es13/s/bctgbcpbw41n?SISSUB=SUFI
https://www1.agenciatributaria.gob.es/es13/s/bctgbctgw03n?SISSUB=SUFI
https://www1.agenciatributaria.gob.es/es13/s/bctgbctgw00n?SISSUB=SUFI
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 Impuestos Cedidos: Patrimonio, Obligación Real, Medios de Transporte, 

Juego, Hidrocarburos. 

 Recaudación Ejecutiva: Liquidaciones, Devoluciones, Deuda Pendiente, 

Devoluciones de Garantías y Aplazamientos. 

 Tasas: Tasas 

 

 

Al seleccionar un tipo de suministro de ficheros se ha de consignar el día en el que se 

quiere descargar: 

 

 Hoy: la petición se resolverá en el día actual a partir de las 14:00 

 Peticiones diferidas: la aplicación permite  peticiones que se resolverán en el futuro.  

 

 
 

Una vez que consignado el día, hay que especificar el fichero concreto que se precisa 

consignando los campos TIPO DE FICHERO, CÓDIGO DE ENTE (si hay más de uno) y 

PERIODO. A continuación pulsar Enviar. 
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La aplicación valida la existencia /disponibilidad del fichero solicitado, mostrando los 

datos generales si se encuentra disponible: fecha de carga, Nº de registros y versión.  
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La petición queda registrada para ser procesada en la fecha especificada. Si el fichero 

solicitado no está disponible, se avisa pero se permite registrar la petición, ya que en una 

petición diferida es probable que lo esté en la fecha en que se solicita. 

 

  

 

 

 

 9.1.2. CONSULTA DE PETICIONES 
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Dependiendo del estado y de las fechas inicial y final de petición se mostrarán las 

peticiones consignadas en el sistema en ese rango de fechas. Seleccionando la descripción 

de la petición se visualiza el fichero solicitado. 

 

 

 
 
 

 
9.1.3. DESCARGA DE FICHEROS 
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Podrán descargarse al PC los ficheros solicitados pulsando sobre el icono del 

disquete de la derecha. La aplicación da un nombre genérico al fichero.  
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Se recomienda cambiar el nombre por defecto y nombrar los ficheros de 

acuerdo a la nomenclatura descrita en el apartado 7.1. Nomenclatura de 

ficheros de gestión recaudatoria.  

 A partir de ese momento empieza la descarga del fichero al directorio 

C:\AEAT\SuministrosAAPP\.  La duración de la descarga dependerá del tamaño del fichero a 

tratar y del ancho de banda disponible. 

 

Completada la descarga se puede comprobar la existencia del fichero en la ruta 

especificada. Cualquier fichero descargado puede volver a ser descargado las veces que sea 

preciso, siempre por el mismo usuario que lo solicitó. 

 

 9.2. VÍA EDITRAN 

 Para usar la vía EDITRAN el Ente deberá ponerse en contacto con el Departamento 

de Informática Tributaria en la dirección de correo editran@correo.aeat.es, dónde le 
detallaran los aspectos técnicos necesarios para definir la sesión. Ver en el punto 6.2 los 
requisitos técnicos específicos. 
   

 

10.     VISOR DE FICHEROS DE GESTION RECAUDATORIA 
 

 

  En la página de la AEAT    Visor de ficheros de Gestión Recaudatoria  se accede a un visor 
de ficheros XML que permite visualizar el contenido de los ficheros XML descargados 

 

        Se recuerda que cualquier incidencia informática debe consultarse en el teléfono        
                                               901-200-347,  91.583.15.97                                                                                                                                                                                     

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_Acceda_directamente/_A_un_clic_/Descarga_de_programas_de_ayuda/Administraciones_Publicas/Suministro_de_Informacion_de_Administraciones_Publicas/Visor_de_ficheros_de_Gestion_Recaudatoria/Visor_de_ficheros_de_Gestion_Recaudatoria.shtml
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El fichero de Resúmenes de Liquidaciones está en formato XML y contiene cuatro tipos 

de listados: Resumen Mensual de Liquidación Ejecutiva, Listado Detalle de Fallidos, 

Resumen de Liquidación Mensual de Impuestos Cedidos y Desglose de la Recaudación de 

Tributos Cedidos por Delegaciones (estos dos últimos sólo disponibles para las CC.AA.). 

 

Una vez descargado el fichero debe nombrarse según la nomenclatura descrita en el 

punto 7.1. Por ejemplo, el fichero del Resúmenes de Liquidaciones de la CC.AA. de 

Andalucía de marzo del 2013 deberá nombrarse   RLC0100020130301.XML (extensión XML 

en mayúsculas)  y copiarse en la carpeta C:\AEAT del ordenador. El navegador debe tener 

configurada la vista de compatibilidad para www.agenciatributaria.es, activar la opción 

de inicializar y activar la secuencia de comandos de los controles Active X no 

marcados como seguros, e incluir a la web de la AEAT en sitios de confianza. 

 

Cada fichero XML referenciará un fichero XSD que es el esquema que define la 

estructura de datos que contiene, equivalente al diseño de registros mencionado en la página 

16 del apartado 7.2  para los ficheros TXT. Estos ficheros XSD pueden visualizarse desde el 

propio Visor. 

http://www.agenciatributaria.es/

