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Síguenos en Redes Sociales para mantenerte informado 

                                                 

 

 

 

Estimados Colegiados: 

 

Os remitimos Circular que nos envía el Consejo Andaluz de Colegio de Procuradores de los 

Tribunales, relativa comunicación que recibe de Agencia Tributaria de Andalucía ATRIAN sobre 

auditorias modelos de representación. 

 

 

Igualmente os volvemos a adjuntar la Circular 77/2020 con su documentación adjunta, que en su 

día se remitió sobre este particular. 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

*********************************** 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5






Nos dirigimos a ese Colegio para informarles que de acuerdo con el programa “A.2. 
Cooperación para facilitar el cumplimiento de obligaciones y para luchar contra el 

fraude fiscal” del Plan de Acción Anual 2021 de la Agencia Tributaria de Andalucía se 
va a realizar, en breve, una auditoría a los profesionales que operan al amparo del 

Convenio de Colaboración Social suscrito entre el Consejo Andaluz de Colegios de 

Procuradores de Justicia y la Agencia Tributaria de Andalucía, según el cual:  

"Los colaboradores que actúen en representación de terceros para la realización de los 

trámites previstos en cada Convenio, tanto si son personas físicas como jurídicas, 

deberán tener firmado con su cliente el Modelo de Otorgamiento de Representación. 

En este documento de fácil cumplimentación se autoriza al colaborador social para la 

presentación y pago de las autoliquidaciones así como para la presentación de 

declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con transcendencia 

tributaria permitido por la Agencia Tributaria de Andalucía mediante la utilización de 

técnicas y medios electrónicos. 

Una vez cumplimentado el modelo de otorgamiento de la representación debe firmarse 

por el otorgante y el colaborador social. El colaborador social debe proceder a su 

archivo y custodia. La Agencia Tributaria de Andalucía podrá requerir en cualquier 

momento el documento que acredite la representación". 

  

La auditoría consistirá en el requerimiento por muestreo a algunos profesionales 

adscritos al Convenio, los cuales: 

1º.- Recibirán una notificación con el requerimiento de la copia del Modelo de 

Otorgamiento de Representación, de la actuación concreta seleccionada (dicha 

notificación se identificará con un CSV). 

2º.- Deberán contestar dicho requerimiento a través de la Oficina Virtual, seleccionando 

"Presentar documentación", cumplimentando y presentando el modelo 264 , deberá 

consignar el CSV y adjuntar la copia del modelo de otorgamiento de representación 

debidamente cumplimentado por el colaborador social y el tercero otorgante por cuenta 

del cual haya realizado la actuación tributaria seleccionada. 

 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fagenciatributariadeandalucia%2Fdocuments%2F20182%2F90871%2FATRIAN%2BCONVENIO%2BMODELO%2BDE%2BREPRESENTACION%2F228ed87b-9f95-492b-a16e-78949b586ce2&data=04%7C01%7C%7C6c43eddecf9f4acdbd0a08d984aec0e6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637686708363809078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xhMzI%2BYk5HjUVBy1TrAK5kcIB2kcmNDRfNDP3jPbIKA%3D&reserved=0


  

 

 

El resultado de las auditorías lo compartiremos con los Consejos, Colegios o 

Asociaciones, lo que añade a las gestiones tributarias las ventajas de ofrecer la 

seguridad y confianza en el ejercicio profesional de la actividad, proteger los intereses 

de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados o 

asociados, evitar el intrusismo en el sector y contar con un intermediario de 

interlocución entre la Agencia Tributaria de Andalucía y los profesionales. 

Con objeto de llevar a cabo estas actuaciones con la mayor transparencia, solicitamos su 

colaboración haciendo participes de esta información a sus colegiados. 

  

Agradecemos su colaboración. 

Atentamente, reciban un cordial saludo. 

  

 

 



Síguenos en Redes Sociales para mantenerte informado 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

3 de noviembre de 2020 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Te informo que se acaba de firmar el Convenio entre la Agencia Tributaria 

de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los 

Tribunales para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la 

presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento 

mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos en representación de terceros, del cual te adjunto copia para tu 

conocimiento. 

 

Gracias al mismo, desde este momento puedes solicitar al Colegio tu alta 

como colaborador social ante la Agencia Tributaria de Andalucía, 

remitiéndonos relleno y firmado digitalmente, el documento individual de 

adhesión (doc. A) al email evapazos@icpse.es. 

 

Una vez recibamos el documento individual de adhesión, procederemos a 

gestionar tú alta online y a partir de ese momento, podrás realizar como 

colaborador social, en representación de terceras personas, la presentación 

telemática de declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes y cumplimentación 

de trámites correspondientes a los tributos gestionados por la Agencia, así como 

la tramitación telemática del pago de las deudas tributarias que de ellas puedan 

resultar. 

 

Los procuradores que se adhieran al Convenio, deben de disponer 

obligatoriamente del modelo de representación (doc. B) firmado por sus 

clientes/contribuyentes antes de iniciar la presentación en nombre de terceros y 

custodiar el documento de representación, el cual podrá ser requerido en 

cualquier momento por la Agencia Tributaria. 

 

 

Un cordial saludo 

 

 

 

 

Fdo.- María Isabel Escartín García de Ceca 
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Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla 

CIRCULAR  077/2020 

https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
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                                            Agencia Tributaria de Andalucía

                                 CONSEJERÍA DE HACIENDA
                                 Y FINANCIACIÓN EUROPEA

 DOCUMENTO INDIVIDUALIZADO DE ADHESIÓN

PERSONA FÍSICA

NIF  NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO:  TIPO DE VÍA Y DENOMINACIÓN    Nº  ESC.

 PISO  PUERTA  MUNICIPIO  PROVINCIA 

 C.P.  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO 

PERSONA JURÍDICA

NIF  RAZÓN SOCIAL  

DOMICILIO:  TIPO DE VÍA Y DENOMINACIÓN   Nº  ESC.

 PISO  PUERTA  MUNICIPIO  PROVINCIA 

 C.P.  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

USUARIO PRINCIPAL (Campos obligatorios sólo para colaboradores sociales personas jurídicas)

NIF   NOMBRE Y APELLIDOS 

TELÉFONO        CORREO ELECTRÓNICO  

REPRESENTANTE (Campos obligatorios sólo para colaboradores sociales personas jurídicas)

NIF   NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO:  TIPO DE VÍA Y DENOMINACIÓN      Nº  ESC.

 PISO     PUERTA      MUNICIPIO   PROVINCIA  

C.P.  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

MANIFIESTA  que  como  miembro  de   conoce  el

contenido del  Convenio de colaboración social  suscrito  entre esa Entidad y  la Agencia Tributaria  de Andalucía en
materia de presentación de declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria
mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros.

ADHESIÓN. Suscribe el presente documento individualizado de adhesión al citado Convenio de conformidad ,acepta el
contenido íntegro de sus cláusulas y de las condiciones de utilización que constan en el reverso de esta página. Y, en
caso, de que tuviera autorización individual como colaborador social su régimen sería el del citado Convenio. 

El  “USUARIO PRINCIPAL”  podrá actuar  a  través  de terceras personas (usuarios  delegados),  asumiendo directa y
plenamente la responsabilidad por las actuaciones que éstas desarrollen en su lugar. La identificación y la firma por
parte del colaborador autorizado y/o, en su caso, los usuarios delegados se efectuará mediante el uso de certificado
electrónico o por otros medios que establezca la normativa autonómica en materia de Administración Electrónica que se
hayan puesto a disposición de la ciudadanía en el  procedimiento concreto. Si el  colaborador social es “PERSONA
FÍSICA” y no se rellenan los datos de “USUARIO PRINCIPAL” se  considerarán sus datos a tal efecto. 

El equipo informático del colaborador autorizado deberá disponer del software y cumplir con los requisitos de carácter
técnico que se establezcan por la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

En       a de  de 20    

El adherente

                                                                                            Fdo:
                                                                                                                                                  



                                            Agencia Tributaria de Andalucía

                                 CONSEJERÍA DE HACIENDA
                                 Y FINANCIACIÓN EUROPEA

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (MODELO 621) COMPRA VENTA
DE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE USADOS ENTRE PARTICULARES.

El procedimiento de pago, en su caso, y presentación telemática se podrá realizar desde:

A.  La Plataforma de Gestión de Documentos  (plataforma de colaboradores sociales):

a. La confección de la autoliquidación se realiza con el programa de ayuda a la confección disponible en la Oficina Virtual de la Agencia
Tributaria de Andalucía. Las características técnicas de los vehículos se podrán incorporar automáticamente al modelo 621 desde el
Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, previa identificación a través de la matrícula y del transmitente.

b. El colaborador social para el que solicita esta autorización para operar con la plataforma de colaboradores sociales obtendrá, una
vez completada la presentación telemática de la autoliquidación un código electrónico de transmisión (CET) que quedará incorporado a
la autoliquidación.

c. La documentación complementaria (contrato de compraventa, ficha técnica, etc.) se adjuntará a la confección web en los supuestos
que sea exigible.

B.  El Servicio web de intercambio de mensajería (operaciones que ofrece el servicio):

Las operaciones que ofrece el servicio son las siguientes:
a. Estimación del importe a ingresar resultante de la autoliquidación.
b. Cálculo real de la autoliquidación.
c. Presentación de la autoliquidación.
d. Envío de la documentación complementaria en los supuestos que sea exigible.

                                      
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (MODELO 6OO) IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES (MODELOS 660, 650 , 651 y 659)
IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO EN ANDALUCÍA (MODELOS 751 Y 752)

El procedimiento de pago, en su caso, y presentación telemática se podrá realizar desde:

A. La Plataforma de Gestión de Documentos (plataforma de colaboradores sociales):

a. La confección de la autoliquidación se realiza con el programa de ayuda a la confección disponible en la Oficina Virtual de la
Agencia Tributaria de Andalucía. El colaborador social que, en representación de terceras personas, efectúe la presentación y, en su
caso,  el  pago  telemático,  de  declaraciones,  comunicaciones  y  otros  documentos  tributarios,  deberá  presentar  los  documentos
comprensivos de los hechos imponibles y los demás exigidos por la normativa reguladora del tributo (art. 101 R.D. 828/1995, de 29 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y art.
66  del  Real  Decreto  1629/1991,  de  8  de noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y
Donaciones), en los plazos de presentación y en el centro gestor al que corresponda la competencia territorial dependiente de la
Agencia Tributaria de Andalucía (Gerencias Provinciales, Oficina Tributaria de Jerez y Oficinas incardinadas en los Registros de la
Propiedad).

b. El  colaborador social adherido al  Convenio una vez completada la presentación telemática de la autoliquidación junto con la
documentación comprensiva del hecho imponible obtendrá, en su caso, la correspondiente diligencia.

c. El colaborador social, al cumplimentar las autoliquidaciones correspondientes a documentos donde consten actos o negocios
relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá  consignar la referencia catastral de los mismos de
acuerdo con el artículo 38 del R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario. El incumplimiento de este deber (salvo los supuestos exceptuados del art. 39), seguirá el régimen sancionador fijado en
los artículos 70 y 71 del citado texto legal.

d. El colaborador social que, en representación de terceras personas, realice la presentación y, en su caso, el pago telemático de la
autoliquidación trimestral (modelo 751) y/o de la declaración anual (modelo  752), lo hará conforme a los apartados 1, 4 y 5 del
artículo 6 de la Orden de 14 de abril de la  Consejería de Hacienda y Administración Pública y al apartado trece del artículo séptimo
de la Ley del  Parlamento de Andalucía11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la
sostenibilidad.

B. El Servicio web de intercambio de mensajería (operaciones que ofrece el servicio):
a. Estimación del importe a ingresar resultante de la autoliquidación.
b. Cálculo real de la autoliquidación.
c. Presentación de la autoliquidación.
d. Envío de la documentación complementaria en los supuestos que sea exigible.

                                      
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, COMUNICACIONES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA .(Según
Convenio de Colaboración Social).

                                                                                   



                                           Agencia Tributaria de Andalucía

                                 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
                                 Y FINANCIACIÓN EUROPEA

MODELO DE OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE AUTOLIQUIDACIONES,
ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, COMUNICACIONES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO

CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

COMPARECIENTE (OTORGANTE)

NIF  NOMBRE Y APELLIDOS  

ENTIDAD (Razón social)

DOMICILIO:  TIPO DE VÍA Y DENOMINACIÓN    Nº  ESC.

 PISO  PUERTA  MUNICIPIO  PROVINCIA 

 C.P.  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO 

 REPRESENTANTE (En caso de compareciente persona jurídica)

NIF  NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO:  TIPO DE VÍA Y DENOMINACIÓN    Nº  ESC.

 PISO  PUERTA  MUNICIPIO  PROVINCIA 

 C.P.  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO 

   
 El OTORGANTE/REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA OTORGA SU REPRESENTACIÓN  a  

con  N.I.F   como

firmante  adherido  al  Convenio  de  colaboración  entre  la  AGENCIA  TRIBUTARIA  DE  ANDALUCÍA y

para presentar:

      Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (659, 660, 650 y 651)

   Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (600 y 621)

   Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un solo uso en Andalucía (751 y 752)   

O por : Alegaciones

 Recurso de reposición  Devolución de ingresos.

 Solicitud de aplazamiento/fraccionamiento.  Solicitud de rectificación de autoliquidación.

De  la  deuda  tributaria;  autoliquidación/liquidación;  por  el  Impuesto       ;con  número

 e importe  o por el expediente  

y de los documentos que, de acuerdo con la normativa vigente, han de acompañar a las referidas solicitudes.           

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del otorgante, así
como de la copia de DNI. Sólo se acreditará esta representación ante la Administración Tributaria cuando ésta lo inste al representante.

 EL OTORGANTE                                                                              EL REPRESENTANTE (El colaborador social)

Fdo: Fdo:



                                           Agencia Tributaria de Andalucía

                                 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
                                 Y FINANCIACIÓN EUROPEA

La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía electrónica sin que confiera
al  presentador la  condición de representante para intervenir  en otros actos o para recibir  todo tipo de
comunicaciones de la Administración Tributaria en nombre del obligado tributario o interesado, aún cuando
éstas fueran consecuencia del documento presentado. 

Asimismo, el otorgante autoriza a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los
exclusivos efectos de la presentación de la declaración o comunicación por medios electrónicos.

NORMAS APLICABLES 

- Ley General Tributaria (Ley 58/2003). Representación voluntaria: Artículo 46.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Representación: Artículo 5.

-Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y de garantía de los derechos
digitales. Transparencia e información al afectado: Artículo 11.

https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/proteccion_datos/proteccion_datos.htm

https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/proteccion_datos/proteccion_datos.htm

	DOC B - MODELO DE  REPRESENTACION 14102020.pdf (p.3-4)

