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Estimados Colegiados: 

 

 

 

 

Os informamos de que la Agencia Tributaria ha publicado el siguiente mensaje para aquellos usuarios que vayan a 

acceder mediante certificado digital a la AEAT y que tuviera el mismo caducado en estos momentos: 

 

 

 

URGENTE: Certificados electrónicos de próxima caducidad 

En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT 
permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Es posible que su navegador habitual no se lo permita en cuyo caso le recomendamos lo traslade al FireFox donde podrá seguir 
usándolo. 

Si tiene dudas  sobre cuestiones técnicas informáticas puede llamar a los siguientes teléfonos: 

Teléfono: 901 200 347 o 91 757 57 77. 

Para información en catalán: 93 442 27 64 

Pueden acceder al comunicado original de la Agencia Tributaria a través de este ENLACE 

 

 

 Por otra parte desde nuestro Colegio hemos efectuado ante el CAU del Ministerio de Justicia la petición de que 

se pueda tomar la misma medida respecto a los accesos a LexNET en el caso de que se tuviera en estos 

momentos el certificado digital caducado. 

 

Desde el CAU nos han contestado: 

“Muchas gracias por contactar con el Equipo de Atención al Usuario LexNET del Ministerio de Justicia, hemos recibido su Petición, en 
relación a este registro con número LEX-000110681 podemos ofrecer la siguiente información: 

No hay prevista todavía ninguna actuación similar pero se está estudiando éste y otros casos para poder resolver estas y otras situaciones 
excepcionales. 

 Se le informará, si se llegara a realizar alguna actuación en este sentido, lo antes posible.  

 Mientras tanto, si se diera el caso de que a un colegiado le caducara en estos momentos el Certificado, puede 

solicitar a través del email del colegio administración@icpse.es que le habilitemos en LexNET un sustituto con 

el que previamente haya llegado a un acuerdo, de tal manera que este pueda operar en su nombre a través de la 

aplicación para aquellas cuestiones urgentes que pudiera necesitar. 

 

  

 

 

 

 

Un cordial saludo 
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