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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
10480 Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y 
ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras 
con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, 
para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la 
utilización de tarjetas de crédito o débito.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 45, obliga a las 
Administraciones a promover la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en el desempeño de sus respectivas actividades y competencias.

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, 
vino a desarrollar el mencionado precepto legal disponiendo que los programas y 
aplicaciones que se utilicen por los órganos y entidades del ámbito de la Administración 
General del Estado para el ejercicio de sus respectivas potestades deberán ser objeto de 
aprobación mediante resolución del órgano administrativo que tenga atribuida la 
competencia para resolver el procedimiento, y se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Razones de seguridad aconsejan extender esta previsión de aprobación y publicación 
a todos aquellos casos en que la Agencia Estatal de Administración Tributaria interviene 
con ocasión de la realización de actuaciones de los particulares con relevante trascendencia 
jurídica.

Asimismo, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos, vino a consagrar la relación con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación para tales 
Administraciones.

El citado texto legal, en su disposición final tercera, establece que, en el ámbito de la 
Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes 
de ésta, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas 
por medios electrónicos sólo será efectivo, respecto de la totalidad de los procedimientos 
y actuaciones de su competencia, a partir del 31 de diciembre de 2009.

En el ámbito tributario, esta misma filosofía se recoge de forma expresa en el artículo 96 
de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los artículos 82 y siguientes 
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.

En particular, el aludido Reglamento dispone, en su artículo 84.3, que para el desarrollo 
de las actividades de asistencia a los obligados tributarios, la Administración Tributaria 
podrá establecer servicios automatizados, tales como la identificación telemática ante las 
Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria, la participación en procedimientos de 
enajenación forzosa o la puesta a su disposición de registros electrónicos de apoderamiento 
o representación.

En el ámbito tributario estatal, un primer paso en la línea que había sido establecida 
por las normas antes citadas lo supuso la Resolución de 11 de abril de 2001, del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los 
contribuyentes y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades 
colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios. Esta norma, 
básicamente, vino a regular la posibilidad de que los obligados tributarios pudieran realizar 
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telemáticamente el pago de sus deudas mediante el procedimiento de cargo en cuentas 
de su titularidad, abiertas en las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.

Posteriormente, y en esta la misma línea, se extendió la posibilidad de efectuar por 
medios telemáticos el pago de las deudas correspondientes a autoliquidaciones y 
liquidaciones practicadas por la Administración, utilizando para ello tarjetas de crédito o 
débito, mediante la aprobación de la Resolución 1/2003, de 20 de enero, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los 
contribuyentes en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras, para el 
pago de deudas correspondientes a autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la 
Administración contra cuentas mediante el uso de tarjetas de crédito o débito asociadas a 
estas cuentas. Dicha Resolución preveía, además, la posibilidad de que el titular de la 
tarjeta, y por tanto ordenante de la operación, no fuera el propio obligado al pago.

La Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen las condiciones 
generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos de la 
Administración General y sus Organismos Públicos, da un paso definitivo al incluir en la 
plataforma telemática de pago de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la única 
figura tributaria que aún no lo estaba.

Por último, y con objeto de refundir el procedimiento y requisitos del pago por medios 
telemáticos, se dictó la Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y 
ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión 
de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por 
el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

La principal novedad introducida por esta Resolución consistía en que, 
independientemente del procedimiento utilizado para realizar el pago (cargo directo en 
cuenta o por medio de tarjetas) y el concepto vinculado al mismo, se posibilitó que éste 
pudiera ser ordenado, en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por una persona distinta del obligado, siempre que la cuenta en la que se produjera el 
cargo fuese de titularidad del ordenante y el justificante de pago fuera expedido por la 
Entidad colaboradora a nombre del obligado.

El satisfactorio y seguro funcionamiento que viene evidenciando este procedimiento, 
unido al deseo de continuar facilitando en lo posible a los obligados tributarios el pago de 
sus deudas, aconseja dictar una nueva Resolución que establezca la posibilidad de que, 
en los casos de pagos telemáticos mediante cargo directo en una cuenta de titularidad del 
obligado al pago, la orden de adeudo también pueda ser realizada por una persona distinta 
de éste, en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Por evidentes razones de seguridad, se establece como requisito imprescindible de 
esta nueva variedad telemática de pago que el ordenante se encuentre expresamente 
apoderado por el obligado para la realización de este tipo de operaciones y que dicho 
apoderamiento figure incorporado al Registro de Apoderamientos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 18 de enero 
de 2005, del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se regula el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones 
y de las representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y 
actuaciones en materia tributaria por Internet.

En virtud de lo anterior, dispongo:

Primero. Objeto y ámbito de aplicación.–La presente Resolución tiene por objeto 
aprobar y ordenar la publicidad del tratamiento de la información para que la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria facilite a las Entidades colaboradoras en la gestión 
recaudatoria la identificación telemática de aquellos obligados tributarios y personas que 
así lo soliciten con ocasión del cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras, o en 
el curso de algún procedimiento tributario.

En particular, esta Resolución será de aplicación a las operaciones de pago, mediante 
cargo en cuenta o mediante el uso de tarjetas de crédito o débito, de autoliquidaciones, 
liquidaciones practicadas por la Administración, tasas que constituyen recursos del 
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presupuesto del Estado y tasas que constituyen recursos de los presupuestos de los 
Organismos Públicos.

A efectos de los procedimientos previstos en la presente Resolución, la persona que 
ordena el pago (en adelante, ordenante) a través de la Oficina Virtual de la dirección 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (www.agenciatributaria.es) 
podrá ser el propio obligado al pago o una persona diferente de éste.

Segundo. Requisitos previos.

1. Para utilizar los procedimientos previstos en la presente Resolución el ordenante 
del pago deberá:

a) Disponer de un certificado electrónico correspondiente a un sistema de firma 
electrónica admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a la 
Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre 
el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Ser titular de una cuenta de cargo que esté abierta en alguna de las Entidades 
colaboradoras en la gestión recaudatoria que se hayan adherido al procedimiento regulado 
en esta Resolución o bien estar expresamente apoderado por el obligado al pago para 
ordenar adeudos en una cuenta de titularidad de éste, asimismo abierta en una Entidad 
colaboradora, respecto del pago de deudas gestionadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. En estos supuestos de apoderamiento, obligatoriamente el 
certificado electrónico utilizado para llevar a cabo la operación de pago deberá ser el 
correspondiente al apoderado a tal efecto por el obligado al pago. 

En todo caso, dicho apoderamiento deberá figurar incorporado al Registro de 
Apoderamientos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución de 18 de enero de 2005, del Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el registro y gestión de 
apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales 
de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por 
Internet.

c) En el caso de que el pago se lleve a cabo mediante tarjeta, el ordenante deberá 
ser necesariamente titular de una tarjeta de crédito o débito emitida por la misma Entidad 
colaboradora a través de la cual se pretende efectuar el pago.

2. Por su parte, para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria preste la 
asistencia en la identificación a una Entidad colaboradora, ésta deberá:

a) Disponer de un ordenador servidor que permita el establecimiento de 
comunicaciones telemáticas seguras, con el fin de proporcionar información, en respuesta 
a solicitudes del ordenador cliente, utilizando el protocolo https.

b) Mantener el servicio diariamente y, salvo en casos de fuerza mayor, de modo 
ininterrumpido, en una banda horaria que la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
considere suficiente. 

c) Tener implantado el dispositivo adecuado que acepte o rechace en tiempo real la 
solicitud de cargo en cuenta o en la tarjeta.

3. Para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria preste asistencia en el 
pago telemático de una tasa:

a) Mediante Resolución del Departamento ministerial o del Director o Presidente del 
Organismo Público correspondiente debe haberse establecido que el pago de la tasa 
puede llevarse a cabo por medios telemáticos.

b) El desarrollo de la página web del Departamento ministerial u Organismo Público 
encargado de la gestión de la tasa deberá permitir que el ordenante pueda enlazar con la 
dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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4. Los pagos que se realicen mediante tarjetas de crédito o débito quedarán sujetos 
a las condiciones establecidas entre el emisor de la tarjeta y el titular de la misma; en 
particular, en todo lo referente al límite en el importe de las operaciones. 

Tercero. Adhesión al sistema.–Toda Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria 
interesada en adherirse al procedimiento que se regula en la presente Resolución deberá 
comunicarlo al titular del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, mediante escrito de su representante legal o persona 
especialmente apoderada al efecto (modelo de solicitud en el anexo V).

En dicha comunicación, la Entidad colaboradora indicará expresamente las opciones 
de pago (cargo en cuenta o mediante el uso de tarjetas) a las que desea adherirse.

En todas aquellas adhesiones que se tramiten a partir de la entrada en vigor de esta 
Resolución, se entenderá que la adhesión a una opción de pago se extiende a todos los 
conceptos de ingreso a que se refiere el segundo párrafo del apartado primero.

Una vez recibida la comunicación de adhesión, el Departamento de Recaudación la 
trasladará al Departamento de Informática Tributaria. Tras comprobar que la Entidad 
colaboradora cumple los requisitos que se recogen en el apartado segundo de esta 
Resolución, así como la viabilidad de los procedimientos que se describen en los apartados 
cuarto y quinto, el Departamento de Informática Tributaria comunicará a la Entidad 
interesada las condiciones generales para la prestación del servicio, las cuales, una vez 
aceptadas por la Entidad, determinarán la efectiva adhesión de ésta al sistema.

El Departamento de Informática Tributaria adoptará las medidas que sean necesarias 
para que el sistema de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
reconozca la adhesión y comunicará ésta al Departamento de Recaudación.

La relación de Entidades colaboradoras adheridas al sistema se reflejará en la dirección 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de cada una de las 
opciones de pago posibles.

Cuarto. Procedimiento para el pago mediante cargo en cuenta por medios 
telemáticos.

1. Autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración.–El ordenante 
deberá ponerse en comunicación con la dirección electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y procederá del modo siguiente:

a) Elegirá la opción «pago de impuestos» de la Oficina Virtual.
b) La aplicación mostrará al ordenante las opciones de pago correspondientes a 

autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración.
c) Una vez elegida la opción que proceda, la aplicación facilitará al ordenante la 

posibilidad de seleccionar el pago mediante cargo en cuenta. En ese momento se mostrará 
un formulario con una serie de datos que el ordenante deberá cumplimentar, en función de 
la operación que esté realizando. Estos datos figuran en el punto 1 del anexo I o anexo I bis, 
según se trate de autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración 
respectivamente.

En particular, deberá facilitar el código de cuenta cliente en la que deba realizarse el 
cargo. Con este código se identificará la Entidad colaboradora en la que se realizará la 
operación, la cual deberá estar adherida, en todo caso, al procedimiento regulado en la 
presente Resolución.

La cuenta de cargo deberá ser de titularidad del ordenante de la operación. No obstante, 
cuando la operación de pago no fuera ordenada por el obligado, la cuenta de cargo podrá 
ser de titularidad de éste, siempre que se cumpla el requisito y condiciones de apoderamiento 
a que se refiere el apartado segundo.1.b) de la presente Resolución.

d) Una vez cumplimentado, el ordenante enviará el formulario a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, firmado digitalmente con los datos de creación de firma asociados 
al certificado de usuario.

Si el ordenante es una persona jurídica se admitirá la firma digital correspondiente a 
un máximo de dos personas como representantes que, alternativamente, podrán vincular 
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a la persona jurídica ordenante en las operaciones de cargo en la cuenta designada a 
estos efectos.

e) El sistema de información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
verificará los datos recibidos, comunicando al ordenante los errores o defectos que 
pudieran advertirse.

f) Una vez comprobada la información, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
enviará al ordenante los datos de la operación a realizar, la dirección electrónica del 
ordenador servidor de la Entidad colaboradora, el cual procesará la operación de que se 
trate, y un Código Cifrado de Operación, que sólo la Entidad colaboradora destinataria del 
cargo podrá verificar y que impedirá la manipulación de los datos de la operación.

El registro de los datos reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
figura en el punto 2 del anexo I o anexo I bis, según se trate de autoliquidaciones o 
liquidaciones practicadas por la Administración, respectivamente. 

g) El ordenador del ordenante enviará los datos recibidos a la dirección electrónica 
del ordenador de la Entidad colaboradora, conforme al registro que se especifica en el 
punto 3 del anexo I o anexo I bis, según se trate de autoliquidaciones o liquidaciones 
practicadas por la Administración respectivamente, quedando a la espera de respuesta.

h) La Entidad colaboradora destinataria recibirá los datos y, en caso de admitir la 
operación, realizará el cargo en la cuenta designada por el ordenante y el abono en la 
cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, generando el Número 
de Referencia Completo (NRC) y autorizando la emisión del correspondiente recibo, en el 
que deberán figurar obligatoriamente los datos identificativos del obligado al pago.

i) La respuesta de la Entidad colaboradora será remitida al ordenante conforme al 
registro que se especifica en el punto 4 del anexo I o anexo I bis según se trate de 
autoliquidaciones o liquidaciones practicadas por la Administración, respectivamente.

En caso de que la operación de cargo resulte aceptada, el código de retorno será «00» 
y la respuesta contendrá los datos del recibo-justificante de pago (incluido el NRC) que se 
establecen en el artículo 3.3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se 
desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan 
el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

Si la operación de cargo no resultase aceptada, este campo figurará sin contenido y el 
código de retorno indicará el motivo del rechazo, para lo que utilizarán los códigos de error 
que especifique la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con las 
necesidades de las Entidades colaboradoras. Dichos códigos de error podrán consultarse 
en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

j) Recibida la respuesta, y en caso de aceptación de la operación de cargo, el 
programa mostrará automáticamente el NRC generado. En caso de rechazo, se mostrará 
la descripción del mismo.

En el primer caso, almacenará del mismo modo el NRC y posibilitará la impresión del 
recibo-justificante de pago emitido.

2. Tasas.–El procedimiento de pago será el siguiente:

a) El ordenante deberá ponerse en comunicación con el Departamento ministerial u 
Organismo gestor de la tasa cuyo pago se vaya a efectuar, salvo que éste haya dictado 
una norma que disponga lo contrario.

Dicha comunicación puede realizarse mediante conexión directa con la página web del 
Departamento ministerial u Organismo correspondiente o a través de la Oficina Virtual de la 
dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Oficina Virtual/Pago 
de Impuestos/Tasas).

b) Una vez realizada la comunicación, se pedirá al ordenante que consigne los datos 
necesarios para el pago de la tasa.

c) Comprobado por el sistema de información del Departamento Ministerial u 
Organismo gestor de la tasa que el ordenante ha cumplimentado correctamente los datos 
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antes citados, se producirá un enlace automático con la opción «Pago de impuestos» de 
la Oficina Virtual de la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

d) A partir de este momento, se procederá en la forma descrita en el punto 1 de este 
apartado cuarto, realizándose la conexión con la Entidad colaboradora desde el ordenador 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

e) La Entidad colaboradora facilitará el NRC al ordenador de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, que lo remitirá automáticamente al del Departamento ministerial 
u Organismo gestor, el cual, previa comprobación del mismo, generará al ordenante un 
mensaje de confirmación de la presentación y pago de la tasa.

Dicho mensaje de confirmación permitirá al ordenante imprimir el modelo de declaración, 
el cual (junto con el NRC) justificará la presentación de la declaración y la realización del 
pago de la tasa.

Los registros correspondientes al formulario a rellenar por el ordenante, los datos 
reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la orden de cargo en cuenta 
y la comunicación del NRC por la Entidad colaboradora se recogen en el anexo II.

Quinto. Procedimiento para el pago telemático mediante la utilización de tarjetas de 
crédito o débito asociadas a cuentas abiertas en Entidades colaboradoras.

1. Autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la Administración.–El 
procedimiento se ajustará al recogido en el apartado cuarto.1, con las siguientes salvedades, 
todas ellas relacionadas con el epígrafe c):

a) En lugar de seleccionar la opción de pago mediante cargo en cuenta, el ordenante 
deberá elegir la de pago mediante tarjeta.

b) En el formulario a rellenar por el ordenante, en lugar de cumplimentarse los datos 
relativos al código cuenta cliente, se deberán consignar los datos correspondientes al 
número de tarjeta de crédito o débito que va a utilizarse para realizar el pago, así como a 
la fecha de caducidad de dicha tarjeta.

En todo caso, la tarjeta de crédito o débito utilizada para la realización del pago deberá 
ser de titularidad del ordenante.

Los registros correspondientes al formulario a cumplimentar por el ordenante, los datos 
reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la orden de pago mediante 
tarjeta y la comunicación del NRC por la Entidad colaboradora se recogen en el anexo III 
y anexo III bis, según se trate de autoliquidaciones o de liquidaciones practicadas por la 
Administración.

2. Tasas.–El procedimiento será idéntico al que establece el apartado cuarto.2, con 
las siguientes excepciones:

a) En lugar de seleccionar la opción de pago mediante cargo en cuenta, el ordenante 
deberá elegir la de pago mediante tarjeta.

b) En el formulario que debe rellenar el ordenante, en lugar de consignar los datos 
relativos al código cuenta cliente, deberá cumplimentar los correspondientes al número de 
tarjeta de crédito o de débito que va a utilizar para efectuar el pago, así como a la fecha de 
caducidad de dicha tarjeta.

En todo caso, la tarjeta de crédito o débito utilizada para la realización del pago deberá 
ser de titularidad del ordenante.

Los registros correspondientes al formulario a cumplimentar por el ordenante, los datos 
reenviados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la orden de pago mediante 
tarjeta y la comunicación del NRC por la Entidad colaboradora se encuentran recogidos en 
el anexo IV.

Sexto. Comprobación de operaciones.–La Agencia Estatal de Administración 
Tributaria permitirá que el ordenante, aportando los mismos datos que utilizó en la solicitud 
de cargo, consulte el resultado de la operación.

La comprobación del resultado de la operación seguirá los procedimientos descritos 
en los apartados cuarto y quinto de la presente Resolución. cv
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La respuesta a la solicitud de comprobación será el mismo mensaje de confirmación 
con el NRC obtenido o, en su defecto, la indicación de que no consta el cargo consultado 
o bien que éste hubiera sido anulado.

Séptimo. Responsabilidad.–En aquellos casos en los que, en los términos y 
condiciones previstos en la presente Resolución, el pago sea realizado telemáticamente 
mediante cargo en cuenta y la orden de pago sea efectuada por una persona distinta del 
obligado al pago, será responsabilidad exclusiva de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria comprobar que el ordenante se encuentra expresamente apoderado por el 
obligado para la realización de la operación, que dicho apoderamiento se encuentra en 
ese momento vigente e inscrito en el Registro de Apoderamientos que se cita en el apartado 
segundo.1.b).

La Agencia Estatal de Administración Tributaria no será responsable de la falta de 
respuesta por parte de la Entidad colaboradora ni de los motivos de rechazo que ésta 
indicara. 

Del mismo modo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria tampoco asumirá 
responsabilidad por la admisión de la orden de pago por la Entidad colaboradora. En 
particular, en aquellos casos en los que la Entidad lleve a cabo el cargo en una cuenta 
cuya titularidad no corresponda al ordenante de la operación o, en los casos de 
apoderamiento por el obligado al ordenante, cuando dicha Entidad realice el cargo en una 
cuenta diferente de la enviada a su servidor.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria tampoco responderá de aquellos casos 
en los que el pago se efectúe mediante tarjetas de crédito o débito cuya titularidad no 
corresponda al ordenante.

Los formularios que, de acuerdo con los procedimientos previstos en la presente 
Resolución, sean remitidos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmados 
digitalmente con los datos de creación de firma asociados a los correspondientes 
certificados de usuario, serán conservados por ésta de forma íntegra y segura.

Octavo. Órgano responsable del sistema.–Corresponde al Departamento de 
Informática Tributaria la programación y supervisión del sistema de información de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para prestar la asistencia prevista en esta 
Resolución.

Noveno. Conceptos y definiciones.

1. Los conceptos y definiciones a que se refiere esta Resolución son los recogidos 
en el anexo V de la Orden de 24 de abril de 2000, por la que se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

No obstante lo anterior, los ordenantes de los ingresos podrán utilizar tanto el certificado 
electrónico X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda a que se refiere el punto 6 del anexo V de la Orden de 24 de abril de 2000, 
como cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en los términos previstos en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la 
que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones 
tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

2. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Protocolo de transferencia de hipertexto 
utilizado para enviar las páginas web.

3. HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure): Variación del HTTP que proporciona 
seguridad SSL para transacciones en línea a través de Worl Wide Web (www).

4. Código cifrado de operación: Código de autentificación de mensajes (MAC), 
generado en función de los datos correspondientes a las primeras 128 primeras 
posiciones del punto 2 de los anexos I, I bis y las 120 primeras posiciones del punto 2 de 
los anexos II, III, III bis y IV de esta Resolución, conforme a las normas técnicas recogidas 
en el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1999, por la que se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones-
liquidaciones mensuales de grandes empresas correspondientes a los códigos 111, 320 
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y 332, si bien el resultado de aplicar el algoritmo DES (Data Encryption Estándar), según 
la norma del Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales (ANSI X9.9-1), es el 
doble del ahí especificado para la generación de los caracteres de control del NRC.

Décimo. Adhesiones anteriores.–Se considerarán automáticamente adheridas al 
procedimiento regulado en la presente Resolución todas las Entidades que lo estaban a 
los procedimientos establecidos en la Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados 
tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras 
con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de 
deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o 
débito y en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen las 
condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen recursos 
de la Administración General de Estado y sus Organismos Públicos, en los mismos términos 
y con el mismo alcance con que dichas adhesiones se produjeron en su día.

Undécimo. Aplicabilidad y disposición derogatoria.–La presente Resolución será 
aplicable a partir del 1 de julio de 2009, quedando sin efecto desde esa fecha la Resolución 
de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación 
telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos 
tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o 
mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

No obstante, la aplicación del pago mediante cargo en cuenta a través de personas 
apoderadas a que se refiere el apartado segundo.1.b) quedará condicionada a que cada 
una de las Entidades colaboradoras adheridas al procedimiento remitan comunicación al 
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en la que manifiesten expresamente haber adaptado sus sistemas para llevar a cabo 
correctamente este tipo de operaciones.

Dicha comunicación deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2009. Si 
transcurrida esta fecha alguna Entidad no hubiera confirmado la adaptación de sus 
sistemas, el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria podrá acordar su exclusión de los procedimientos establecidos en la presente 
Resolución. 

Duodécimo. Sustitución del Anexo I de la Resolución de 18 de enero de 2005, del 
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el 
registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 
representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones 
en materia tributaria por Internet.–El anexo I de la Resolución de 18 de enero de 2005, del 
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el 
registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 
representaciones legales de incapacitados, para la realización de trámites y actuaciones 
en materia tributaria por Internet queda sustituido por el anexo VI de la presente 
Resolución.

Madrid, 3 de junio de 2009.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Luis Pedroche y Rojo.
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ANEXO I

Pago de autoliquidaciones (cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (001). Autoliquidaciones (no se pide al 
ciudadano).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).
5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).
8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Apellido (comienzo) en personas físicas.
10 28 5 N Código de Administración (no se pide al ciudadano).
11 33 12 N Importe del ingreso/devolución (ajustado a la derecha y relleno de 

ceros a la izquierda).
12 45 12 N Importe total de la deuda (IRPF con fraccionamiento).
13 57 1 N Opción de fraccionamiento, según normativa (1 ó 2).
14 58 20 N Código Cuenta Cliente.
15 78 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono o solicitud de devolución. (No se pide al ciudadano. Es 
calculado.)

16 90 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 
de la operación y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

Pos. = Posición.
N = Numérico.
Long. =  Longitud.
An = Alfanumérico.

2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (001).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).
8 36 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
10 39 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).
11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Código de Administración.
13 54 12 N Importe del ingreso/devolución (ajustado a la derecha y relleno de 

ceros a la izquierda).
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N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

14 66 12 N Importe total de la deuda (IRPF con fraccionamiento).
15 78 1 N Opción de fraccionamiento, según normativa (1 ó 2).
16 79 20 N Código Cuenta Cliente.
17 99 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono o solicitud de devolución. (No se pide al 
ciudadano. Es calculado.)

18 111 9 An NIF del primer representante o blancos (XNNNNNNNX).
19 120 9 An NIF del segundo representante o blancos (XNNNNNNNX).
20 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.
21 145 4 An Letras de etiqueta del obligado tributario en personas físicas.
22 149 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado tributario.
23 189 40 An Apellidos y Nombre del primer representante o blancos.
24 229 40 An Apellidos y Nombre del segundo representante o blancos.
25 269 100 An ACTION completo de la EE.CC. que acepta peticiones de NRC, 

que debe empezar por https:.
26 369 4 An Método del formulario (POST).
27 373 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).
28 398 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

El MAC de 8 será generado a partir de los datos de las 128 primeras posiciones y 
constituye el Código Cifrado de Operación.

Los importes se expresarán en céntimos de euro.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular del certificado de firma electrónica (XNNNNNNNX).
2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (001).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).
8 36 2 An Período (Ej.: 0A, 1T, 01, ...).
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
10 39 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).
11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Código de Administración.
13 54 12 N Importe del ingreso/devolución (ajustado a la derecha y relleno de 

ceros a la izquierda).
14 66 12 N Importe total de la deuda (IRPF con fraccionamiento –100 y 102–).
15 78 1 N Opción de fraccionamiento, según normativa (1 ó 2 en 100).
16 79 20 N Código Cuenta Cliente.
17 99 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono o solicitud de devolución.
18 111 9 An NIF del primer representante o blancos (XNNNNNNNX).
19 120 9 An NIF del segundo representante o blancos (XNNNNNNNX).
20 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.
21 145 4 An Letras de etiqueta del obligado tributario en personas físicas.
22 149 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado tributario. cv
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N.º POS. LONG. TIPO DESCRIPCIÓN

23 189 40 An Apellidos y Nombre del primer representante (certificado persona 
jurídica) o del titular firmante (certificado de persona física).

24 229 40 An Apellidos y Nombre del segundo representante o blancos.
25 269 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

26 270 31 N Apellidos y nombre o razón social del apoderado/titular del certificado 
(sólo en caso de que el campo 25 tome el valor «1»).

Mediante acuerdo entre la A.E.A.T. y la Entidad colaboradora interesada los datos de los 
campos 4 en adelante podrán ser transmitidos con un cifrado adicional al realizado por SSL.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (001).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).
5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de autoliquidación (I o D).
8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Letras de etiqueta en personas físicas.

10 28 5 N Código de Administración.
11 33 12 N Importe del ingreso/devolución (ajustado a la derecha y relleno de 

ceros a la izquierda).
12 45 12 N Importe total de la deuda (IRPF con fraccionamiento).
13 57 1 N Opción de fraccionamiento, según normativa (1 ó 2).
14 58 20 N Código Cuenta Cliente.
15 78 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono o solicitud de devolución.
16 90 8 N Fecha de operación de alta (AAAAMMDD).
17 98 22 An Número de Referencia Completo (MMMBBBBNNNNNDCXXXXXXXX).
18 120 2 An Código de retorno.
19 122 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

20 123 88 N Reservado para posibles ampliaciones.
21 211 189 An Explicación del horario para error 86 y explicación amplia del error, 

con teléfono de incidencias, para el error 87.
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ANEXO I bis

Pago de liquidaciones practicadas por la Administración (cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (002). Liquidaciones practicadas por la 
Administración (no se pide al ciudadano).

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo. (Para este tipo de operación su valor puede ser 

002, 004, 008, 010, 012, 031, 060, 061 ó 069.)
4 9 2 N Ejercicio fiscal. (Para este tipo de operación su valor es 00.)
5 11 2 An Período. (Para este tipo de operación su valor son espacios en 

blanco.)
6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Para este tipo de operación su valor son espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.
11 33 12 N Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda.)
12 45 13 An Número de justificante.
13 58 20 N Código Cuenta Cliente.
14 78 12 N Reservado para el importe en la moneda en que esté denominada 

la Cuenta Restringida del abono. (No se pide al ciudadano.)
15 90 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (002).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo. (Para este tipo de operación su valor puede 

ser 002, 004, 008, 010, 012, 031, 032,060, 061 ó 069.)
7 34 2 N Ceros.
8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Ceros.
13 54 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 66 13 An Número de justificante.
15 79 20 An Código Cuenta Cliente.
16 99 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono.
17 111 9 An NIF del primer representante o blancos (XNNNNNNNX).
18 120 9 An NIF del segundo representante o blancos (XNNNNNNNX). cv
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
20 145 4 An Espacios en blanco.
21 149 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado al pago.
22 189 40 An Apellidos y Nombre del primer representante o blancos.
23 229 40 An Apellidos y Nombre del segundo representante o blancos.
24 269 100 An ACTION completo de la EE.CC. que acepta peticiones de NRC, 

que debe empezar por https:.
25 369 4 An Método del formulario (POST).
26 398 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 128 primeras posiciones.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular del certificado de firma electrónica (XNNNNNNNX).
2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (002).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 031, 032 060, 061 ó 

069).
7 34 2 N Ceros.
8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Ceros.
13 54 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 66 13 An Número de justificante.
15 79 20 N Código Cuenta Cliente.
16 99 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono.
17 111 9 An NIF del primer representante o blancos (XNNNNNNNX).
18 120 9 An NIF del segundo representante o blancos (XNNNNNNNX).
19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
20 145 4 An Espacios en blanco.
21 149 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado tributario.
22 189 40 An Apellidos y Nombre del primer representante (certificado persona 

jurídica) o del titular firmante (certificado de persona física).
23 229 40 An Apellidos y Nombre del segundo representante o blancos.
24 269 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

25 270 31 N Apellidos y nombre o razón social del apoderado/titular del certificado 
(sólo en caso de que el campo 24 tome el valor «1»).

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 en adelante se transmitan 
cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema de este cifrado se acordará 
entre la Entidad y la A.E.A.T.
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4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (002).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 031, 032, 060, 061 ó 

069).
4 9 2 N Ceros.
5 11 2 An Espacios en blanco.
6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.
11 33 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
12 45 13 An Número de justificante.
13 58 20 N Código Cuenta Cliente.
14 78 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono.
15 90 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).
16 98 22 An Número de Referencia Completo (DDAATTNNNNNNDCXXXXXXXX).
17 120 2 An Código de retorno.
18 122 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

19 123 88 N Reservado para posibles ampliaciones.
20 211 189 An Explicación del horario para error 86 y explicación amplia del error, 

con teléfono de incidencias, para el error 87.

ANEXO II

Pago de tasas (cargo en cuenta directo)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (007). Tasas (no se pide al ciudadano).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Ceros.
4 9 2 N Ceros.
5 11 2 An Espacios en blanco.
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Para este tipo de operación su valor son espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.
11 33 12 N Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda.)
12 45 13 An Número de justificante.
13 58 20 N Código Cuenta Cliente.
14 78 12 N Ceros.
15 90 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).
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2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (007).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Ceros.
7 34 2 N Ceros.
8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del sujeto pasivo (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Ceros.
13 54 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 66 13 An Número de justificante.
15 79 20 N Código Cuenta Cliente.
16 99 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono.
17 111 9 An N.I.F. del primer representante o blancos (XNNNNNNNX).
18 120 9 An N.I.F. del segundo representante o blancos (XNNNNNNNX).
19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
20 145 4 An Espacios en blanco.
21 149 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del sujeto pasivo.
22 189 40 An Apellidos y Nombre del primer representante (certificado de 

persona jurídica) o del titular firmante (certificado de persona 
física).

23 229 40 An Apellidos y Nombre del segundo representante o blancos.
24 269 100 An ACTION completo de la EE.CC. que acepta peticiones de NRC, 

que debe empezar por https:.
25 369 4 An Método del formulario (POST).
26 373 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).
27 398 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 120 primeras posiciones. Los 
importes se expresan en céntimos de euro.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (007).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Ceros.
7 34 2 N Ceros.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del sujeto pasivo (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Ceros.
13 54 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 66 13 An Número de justificante.
15 79 20 N Código Cuenta Cliente.
16 99 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono.
17 111 9 An N.I.F. del primer representante o blancos (XNNNNNNNX).
18 120 9 An N.I.F. del segundo representante o blancos (XNNNNNNNX).
19 129 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
20 145 4 An Espacios en blanco.
21 149 40 An Apellidos y Nombre o Razón social del sujeto pasivo.
22 189 40 An Apellidos y Nombre del primer representante (certificado persona 

jurídica) o del titular firmante (certificado de persona física).
23 229 40 An Apellidos y Nombre del segundo representante o blancos.
24 269 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 

de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

25 270 31 N Apellidos y nombre o razón social del apoderado/titular del 
certificado (sólo en caso de que el campo 24 tome el valor «1»).

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 en adelante se transmitan 
cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema de este cifrado se acordará 
entre la Entidad y la A.E.A.T.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (007).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Ceros.
4 9 2 N Ceros.
5 11 2 An Espacios en blanco.
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del sujeto pasivo (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.
11 33 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
12 45 13 An Número de justificante.
13 58 20 N Código Cuenta Cliente.
14 78 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono.
15 90 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).
16 98 22 An Número de Referencia Completo (MMMTTTSSSSSSC0XXXXXXXX).
17 120 2 An Código de retorno.
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

18 122 1 N Marca de apoderado («0» si la cuenta es de titularidad del firmante 
de la operación, y «1» si la cuenta de cargo es del obligado y el 
firmante de la operación está apoderado).

19 123 88 N Reservado para posibles ampliaciones.
20 211 189 An Explicación del horario para error 86 y explicación amplia del error, 

con teléfono de incidencias, para el error 87.

ANEXO III

Pago de autoliquidaciones (tarjeta)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (011). Autoliquidaciones.
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).
5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Apellidos (comienzo) en personas físicas.
10 28 5 N Código de Administración. (No se pide al ciudadano.)
11 33 12 N Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda.)
12 45 12 N Importe total de la deuda. (Renta con fraccionamiento.)
13 57 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
14 61 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
15 64 16 An Número de la tarjeta.
16 80 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
17 84 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono. (No se pide al ciudadano. Es calculado.)

2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (011).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).
8 36 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Código de Administración. cv
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

13 54 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 
izquierda).

14 66 12 N Importe total de la deuda. (Renta con fraccionamiento.)
15 78 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
16 82 4 An Código del Merchant.
17 86 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
18 89 16 An Número de la tarjeta.
19 105 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
20 109 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono.
21 121 14 An Espacios en blanco.
22 135 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.
23 151 4 An Letras de etiqueta del obligado tributario en personas físicas.
24 155 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado tributario.
25 195 40 An Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta declarados por el titular 

del certificado.
26 235 40 An Espacios en blanco.
27 275 100 An ACTION completo de la EE.CC. que acepta peticiones de NRC, 

que debe empezar por https:.
28 375 4 An Método del formulario (POST).
29 379 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).

El MAC de 8 será generado a partir de los datos de las 120 primeras posiciones y 
constituye el Código Cifrado de Operación.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (011).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
7 34 2 N Ejercicio fiscal (AA).
8 36 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
12 49 5 N Código de Administración.
13 54 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 66 12 N Importe total de la deuda. (Renta con fraccionamiento –100 y 102–.)
15 78 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
16 82 4 An Código del Merchant.
17 86 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
18 89 16 An Número de la tarjeta.
19 105 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
20 109 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono.
21 121 14 An Espacios en blanco. cv
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

22 135 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal.
23 151 4 An Letras de etiqueta del obligado tributario en personas físicas.
24 155 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado tributario.
25 195 40 An Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta declarados por el titular del 

certificado.
26 235 40 An Espacios en blanco.
27 275 32 N Reservado para posibles ampliaciones.

Mediante acuerdo entre la A.E.A.T. y la entidad colaboradora interesada los datos de 
los campos 4 a 26 pueden ser transmitidos con un cifrado adicional al realizado por SSL.

4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (011).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo (MMM, ej.: 100, 110, ...).
4 9 2 N Ejercicio fiscal (AA).
5 11 2 An Período (ej.: 0A, 1T, 01, ...).
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado tributario (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Letras de etiqueta en personas físicas.
10 28 5 N Código de Administración.
11 33 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
12 45 12 N Importe total de la deuda. (Renta con fraccionamiento.)
13 57 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
14 61 4 An Código del Merchant.
15 65 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
16 68 16 An Número de la tarjeta.
17 84 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
18 88 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono.
19 100 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).
20 108 22 An Número de Referencia Completo (MMMBBBBNNNNNDCXXXXXXXX).
21 130 2 An Código de retorno.
22 132 79 N Reservado para posibles ampliaciones.
23 211 189 An Explicación del horario para error 86 y explicación amplia del error, 

con teléfono de incidencias, para el error 87.
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ANEXO III bis 

Pago de liquidaciones practicadas por la Administración (tarjeta)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (012). Liquidaciones practicadas por la 
Administración.

2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo. (Para este tipo de operación su valor puede ser 

002, 004, 008, 010, 012, 031, 032, 060, 061 ó 069.)
4 9 2 N Ejercicio fiscal. (Para este tipo de operación su valor es 00.)
5 11 2 An Período. (Para este tipo de operación su valor son espacios en 

blanco.)
6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Para este tipo de operación su valor son espacios en blanco.
10 28 5 N Ceros.
11 33 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
12 45 13 An Número de justificante.
13 58 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
14 62 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
15 65 16 An Número de la tarjeta.
16 81 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
17 85 12 N Reservado para el importe en la moneda en que esté denominada la 

Cuenta Restringida del abono. (No se pide al ciudadano. Es 
calculado.)

2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (012).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 031, 032, 060, 061 

ó 069).
7 34 2 N Ejercicio fiscal (00).
8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
12 49 2 N Ceros.
13 51 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 63 13 An Número de justificante.
15 76 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
16 80 4 An Código del Merchant.
17 84 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
18 87 16 An Número de la tarjeta.
19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA). cv
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

20 107 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 
del abono.

21 119 14 An Espacios en blanco.
22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
23 149 4 An Espacios en blanco.
24 153 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado tributario.
25 193 40 An Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta declarados por el titular 

del certificado.
26 233 40 An Espacios en blanco.
27 273 100 An ACTION completo de la EE.CC. que acepta peticiones de NRC, 

que debe empezar por https:.
28 373 4 An Método del formulario (POST).
29 377 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 120 primeras posiciones.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (012).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 031, 032, 060, 061 

ó 069).
7 34 2 N Ejercicio fiscal (00).
8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).

10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
12 49 2 N Ceros.
13 51 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 63 13 An Número de justificante.
15 76 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
16 80 4 An Código del Merchant.
17 84 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
18 87 16 An Número de la tarjeta.
19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
20 107 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono.
21 119 14 An Espacios en blanco.
22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
23 149 4 An Espacios en blanco.
24 153 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado tributario.
25 193 40 An Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta declarados por el titular 

del certificado.
26 233 40 An Espacios en blanco.
27 273 32 N Reservado para posibles ampliaciones.

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 a 26 incluido se transmitan 
cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema de este cifrado se acordará 
entre la Entidad y la A.E.A.T. cv
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4. Registro de respuesta de la Entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (012).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Concepto o modelo (002, 004, 008, 010, 012, 031, 032, 060, 061 

ó 069).
4 9 2 N Ceros.
5 11 2 An Espacios en blanco.
6 13 1 An Tipo de moneda de la liquidación (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 2 N Ceros.
11 30 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
12 42 13 An Número de justificante.
13 55 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
14 59 4 An Código del Merchant.
15 63 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
16 66 16 An Número de la tarjeta.
17 82 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
18 86 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta 

Restringida del abono.
19 98 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).
20 106 22 An Número de Referencia Completo (DDAATTNNNNNNDCXXXXXXXX).
21 128 2 An Código de retorno.
22 130 81 N Reservado para posibles ampliaciones.
23 211 189 An Explicación del horario para error 86 y explicación amplia del error, 

con teléfono de incidencias, para el error 87.

ANEXO IV

Pago de tasas (tarjeta)

1. Datos del formulario

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (017). Tasas (no se pide al ciudadano).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Ceros.
4 9 2 N Ceros.
5 11 2 An Espacios en blanco.
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 5 N Ceros.
11 33 12 N Importe del ingreso. (Ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda.)
12 45 13 An Número de justificante.
13 58 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
14 62 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
15 65 16 An Número de la tarjeta.
16 81 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
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2. Registro de datos reenviados por la A.E.A.T.

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (017).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Ceros.
7 34 2 N Ceros.
8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I).
11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
12 49 2 N Ceros.
13 51 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 63 13 An Número de justificante.
15 76 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
16 80 4 An Código del Merchant.
17 84 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
18 87 16 An Número de la tarjeta.
19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
20 107 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono.
21 119 14 An Espacios en blanco.
22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
23 149 4 An Espacios en blanco.
24 153 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado al pago.
25 193 40 An Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta declarados por el titular 

del certificado.
26 233 40 An Espacios en blanco.
27 273 100 An ACTION completo de la EE.CC. que acepta peticiones de NRC, 

que debe empezar por https:.
28 373 4 An Método del formulario (POST).
29 377 25 An Variables y valores a enviar al comienzo (opcional).

El MAC de 8 será generado a partir del contenido de las 120 primeras posiciones.

3. Registro de orden de cargo

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 9 An N.I.F. del titular de la tarjeta y del certificado de firma electrónica 
(XNNNNNNNX).

2 10 6 N Fecha (AAMMDD).
3 16 10 N Hora (HHMMSSSSSS).
4 26 3 An Tipo de Operación (017).
5 29 2 An Alta (01), Consulta (02).
6 31 3 N Ceros.
7 34 2 N Ceros.
8 36 2 An Espacios en blanco.
9 38 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
10 39 1 An Tipo de liquidación (I). cv
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N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

11 40 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
12 49 2 N Ceros.
13 51 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
14 63 13 An Número de justificante.
15 76 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
16 80 4 An Código del Merchant.
17 84 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
18 87 16 An Número de la tarjeta.
19 103 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
20 107 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono.
21 119 14 An Espacios en blanco.
22 133 16 An MAC de 8 con salida en hexadecimal cifrado.
23 149 4 An Espacios en blanco.
24 153 40 An Apellidos y Nombre o Razón Social del obligado al pago.
25 193 40 An Apellidos y Nombre del titular de la tarjeta declarados por el titular 

del certificado.
26 233 40 An Espacios en blanco.
27 273 32 N Reservado para posibles ampliaciones.

Existe la posibilidad de que los datos de los campos 4 a 25 incluido se transmitan 
cifrados, además del cifrado que realiza SSL. La clave y sistema de este cifrado se acordará 
entre la Entidad y la A.E.A.T.

4. Registro de respuesta de la entidad colaboradora

N.º POS. LONG. TIPO. DESCRIPCIÓN

1 1 3 An Tipo de Operación (017).
2 4 2 An Alta (01), Consulta (02).
3 6 3 N Ceros.
4 9 2 N Ceros.
5 11 2 An Espacios en blanco.
6 13 1 An Tipo de moneda de la declaración (E).
7 14 1 An Tipo de liquidación (I).
8 15 9 An N.I.F. del obligado al pago (XNNNNNNNX).
9 24 4 An Espacios en blanco.

10 28 2 N Ceros.
11 30 12 N Importe del ingreso (ajustado a la derecha y relleno de ceros a la 

izquierda).
12 42 13 An Número de justificante.
13 55 4 An Código Banco de España de la Entidad Emisora de la tarjeta.
14 59 4 An Código del Merchant.
15 63 3 An Reservado para ampliación del número de tarjeta (000).
16 66 16 An Número de la tarjeta.
17 82 4 N Fecha de caducidad de la tarjeta (MMAA).
18 86 12 N Importe en la moneda en que esté denominada la Cuenta Restringida 

del abono.
19 98 8 N Fecha de la operación de alta (AAAAMMDD).
20 106 22 An Número de Referencia Completo (DDAATTNNNNNNDCXXXXXXXX).
21 128 2 An Código de retorno.
22 130 81 N Reservado para posibles ampliaciones.
23 211 189 An Explicación del horario para error 86 y explicación amplia del error, 

con teléfono de incidencias, para el error 87.
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ANEXO V 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
La Resolución de ...................... de ............... de 2009, de la Dirección 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establece el 
procedimiento de asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos para la 
realización telemática de pagos de deudas por el sistema de cargo en cuenta o 
mediante la utilización tarjetas de crédito o débito. 
 
 En aplicación de la citada Resolución se comunica la solicitud de adhesión al 
citado procedimiento de la entidad colaboradora en la recaudación de los tributos 
cuyos datos se adjuntan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA ENTIDAD
DENOMINACIÓN  

NIF      C.I.B.  

DOMICILIO   

CP   POBLACIÓN  

DATOS DE LA ENTIDAD

 
 
NOMBRE  
 
NIF      CARGO 
 
TELEFÓNO    E-MAIL  

REPRESENTANTE 

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROCEDIMIENTO DE PAGO TELEMÁTICO EN  
ENTIDADES COLABORADORAS MEDIANTE EL SISTEMA DE CARGO O
MEDIANTE TARJETAS DE CRE ITO O DEBITO EMITIDAS POR LA ENTIDAD D
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Fecha:    
 Firma: 
 
 
 
 
 
 Firmado: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SISTEMAS DE PAGO A LOS QUE ALCANZA LA ADHESION 

  
 CARGO EN CUENTA DIRECTO 

 
 

 TARJETAS DE CREDITO Y/O DEBITO 
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ANEXO VI 
 

 
Otorgamiento de apoderamientos mediante comparecencia del poderdante 

para la realización por Internet de trámites y actuaciones ante la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

 
 

D/Dª................................................................................................................................................ 
NIF ................................. con domicilio fiscal en (municipio) .................................................. 
(vía pública) ........................................................................... nº .................. 
 
La entidad (razón social) .........................................................................................… 
NIF .............................. con domicilio fiscal en (municipio) ........................................ 
(vía pública) ............................................................................. nº .............. y, en su 
nombre, D/Dª...................................................................................................................
...................................... como representante según documento justificativo que se 
adjunta (1), con N.I.F. ...................................... y domicilio fiscal en (municipio) 
...............................................(vía pública) ............................................. 
 

OTORGA SU REPRESENTACIÓN A .......................................................................... 
N.I.F. ............................. PARA LA REALIZACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE 
LOS SIGUIENTES TRÁMITES Y ACTUACIONES DE LOS ESPECIFICADOS EN LA 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA www.agenciatributaria.es: 
 

 

OPCIÓN A (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código   Descripción  Periodo de vigencia del apoderamiento 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
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OPCIÓN B  
 
Marcar lo que proceda (3): 

Trámite 
 

 1. Interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, 
renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en 
nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de 
ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes 
supuestos en que sea necesaria la firma del obligado 
tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV 
y V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

 
 2. Consulta de datos personales. 

 
 3. Recepción de notificaciones (implica el consentimiento a la 

práctica de notificaciones electrónicas al apoderado). 
 

 4. Pago de deudas gestionadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria mediante ordenación telemática de 
adeudos directos en cuentas de titularidad del poderdante. 

 
 5. Otros (4):........................................................…............. 

Periodo de vigencia del 
apoderamiento 

 
 
(1) Si se trata de un representante legal, copia fidedigna de la escritura o documento constitutivo de la 
persona jurídica o entidad y documento público de su nombramiento de cargo o administrador, vigentes e 
inscritos en los Registros Públicos correspondientes cuando procediere. En otro caso, documento público 
o privado con firma notarialmente legitimada que acredite poder suficiente para otorgar los apoderamientos 
de que se trate. 
 
(2) Esta opción A permite otorgar apoderamiento individualizadamente para los trámites que se desee, 
identificándolos en el cuadro por su código y descripción, dentro de los habilitados para realizarse por 
Internet que se hallan publicados en la página web de la Agencia Tributaria. 
 
(3) Pueden marcarse todas las casillas o sólo las que se deseen. Si se marca la primera, la 
representación se extenderá a todos los trámites cuya habilitación para la realización por Internet 
se halle publicada o se publique en el futuro, en la página web de la Agencia Tributaria, salvo a los 
incluidos en las casillas 2 a 4. Si se marca la segunda casilla, la representación se extenderá a 
todas las consultas de datos personales habilitadas o que se habiliten para su realización por 
Internet. Si se marca la tercera se extenderá a la recepción de cualquier notificación que haya de 
practicarse al representado por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
acuerdo con la legislación existente, e implica que se consiente la utilización de medios 
electrónicos para la práctica de notificaciones al apoderado. Si se marca la cuarta, la 
representación se extenderá al pago telemático de un tercero a través de la página web de la 
Agencia Tributaria, mediante el cargo en cualquier cuenta de titularidad del poderdante.  
 
(4) Si se quiere extender la representación a otros trámites que en el momento de ser habilitada su 
realización por Internet se haya puesto de manifiesto la necesidad de su constancia expresa para que a 
ellos se extienda la representación, se mencionarán expresamente en este apartado y se marcará la 
casilla quinta. 

 
El poderdante autoriza a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada 
a los exclusivos efectos de los trámites y actuaciones objeto de la representación. cv
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En caso de apoderamientos otorgados mediante documento público o privado con firma 
legitimada notarialmente, deben hacerse constar los siguientes datos: 
 

NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO Y COLEGIO: 
NÚMERO DE PROTOCOLO: 
FECHA DEL DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN: 

 
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN (en caso de apoderamiento para recepción 
de notificaciones y otras comunicaciones). Con la firma del presente escrito el representante 
acepta la representación conferida. 

 
NORMAS APLICABLES 
 

Ley General Tributaria (58/2003) representación voluntaria: artículo 46. 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/1992). Representación: artículo 32. 
Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 
 

En ............................. a .......... de .................................. de.................. 
 
 

EL OTORGANTE   EL REPRESENTANTE (5)   EL FUNCIONARIO 
N.R.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
(5) Solo necesaria en caso de apoderamiento para la recepción electrónica de comunicaciones y notificaciones. 
 cv
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