
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

A/A.: Colegiados
Circular 39/09

Ciudad Real, 29 de abril de 2009

Estimados colegiados:

La Delegación de la AEAT de Ciudad Real nos ha remitido la siguiente información:

1.-  INFORMACIÓN  SOBRE  NOVEDADES  DE  LA  AGENCIA  TRIBUTARIA.-  Existe  la  posibilidad  de  suscribirse, 
comunicando una dirección de correo electrónico, al servicio de comunicación de Novedades de la AEAT. Se accede a 
la pagina WEB de la AEAT www.aeat.es y a continuación:
 

• Inicio 
• Oficina Virtual 
• Otros Trámites 
• Suscripciones 

2.- INFORMACION DE CUESTIONES O INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA PRESENTACIÓN TELEMATICA DE 
DECLARACIONES QUE AFECTEN A LAS YA PRESENTADAS:  Se trata de un servicio,  por el  cual  el  Centro de 
Atención Telefónica (CAT) de la Agencia Estatal  de Administración Tributaria,  se podría  poner en contacto con el 
colaborador  social  con  el  objeto  de  aclarar  cualquier  incidencia  relacionada  con  la  presentación  telemática  de 
declaraciones y que afecten a alguna de sus declaraciones presentadas. Se puede suscribir a este servicio accediendo 
a la pagina WEB de la AEAT www.aeat.es y a continuación: 

• Colaboradores   

• En la aplicación de los tributos   
• Comunicación AEAT —> Colaborador 

3.- APODERAMIENTOS:  La información sobre los apoderamientos para la realización de trámites ante la AEAT por 
Internet se puede obtener en www.aeat.es y a continuación: 

• Inicio   

• Colaboradores   

• En la aplicación de los tributos   
• Registro de apoderamientos por representación 

(Se os vuelve a adjuntar el modelo de Otorgamiento de apoderamiento, que ya se os acompañó en la comunicación  
núm.  28/09,  de  fecha  03/04/09). 

4.-  SUBSANACIÓN  DE  DECLARACIONES  INFORMATIVAS  POR  INTERNET 

Tal  y  como se indica en  el  texto  de los requerimientos  para la  subsanación  de incidencias en las Declaraciones 
Informativas,  éste se podrá atender a través de Internet en la dirección www.agenciatributaria.es (Oficina Virtual  / 
Registro  de  documentos  electrónicos  /  Corrección  de  Declaraciones  Informativas  /  Consulta  y  modificación  de  la 
declaración),  sin  que  fuera  necesario  realizar  ni  presentar  ningún  documento  adicional  comunicando  tal  hecho. 
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http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion2?channel=e93d66a20cd48010VgnVCM10000050f01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=3&img=6
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion?channel=d89b237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=3&img=6
http://www.aeat.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion2?channel=e93d66a20cd48010VgnVCM10000050f01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=3&img=6
http://www.aeat.es/wps/portal/Navegacion?channel=d89b237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=3&img=6
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Además se puede utilizar también este servicio con el fin de conocer el estado de las declaraciones presentadas por 
Internet y proceder a rectificar las que estuvieran erróneas evitando eventuales requerimientos a los contribuyentes. 

Por último nos parece oportuno recordar, aunque entendemos que es ampliamente conocido por los profesionales del 
ámbito tributario,  el  Programa de consultas  INFORMA de la  Agencia Tributaria que, está asimismo, disponible en 
www.aeat.es. 
 
Entedemos  que  esta  información  puede  ser  de  utilidad  para  los  miembros  de  esa  asociación  profesional  como 
colaboradores  sociales  de  la  Agencia  Tributaria. 

Estamos  a  su  disposición  sobre  cualquier  aclaración. 

Delegación  de  la  Agencia  Tributaria  de  Ciudad  Real 

Abril  de  2009 

En la espera de que esta información os pueda resultar de interés, recibid un cordial saludo, 

Antonio Ruiz Roma
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