ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 55/11
Ciudad Real, 21 de Marzo de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos se os remite información que, en el día de hoy, nos traslada D.
Francisco Fernández Monge, Delegado de la AEAT de Ciudad Real, recomendando el uso del Registro de
la AEAT por Internet:

“Como saben la Agencia Tributaria recibe multitud de documentos en sus Registros, y la mayoría de ellos
son digitalizados y archivados, de modo que se trabaja con documentos electrónicos.
La presentación de documentos por internet en nuestro Registro es algo a recomendar (especialmente a
los profesionales de nuestro ramo); Contestar un requerimiento, alegar, recurrir, solicitar aplazamientos o
información, etc..... Las ventajas son obvias para la Administración y el ciudadano (más rápido,
barato y moderno) por lo que la difusión y el incentivo de esta vía creo que puede ser conveniente.
La dificultad es mínima:
- Hace falta DNI-e activado (hay que ir a poner la huella a la Policía Nacional) o certificado electrónico, y
entrar en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Bien a través de la página de la Agencia:
www.agenciatributaria.es , o bien directamente: www.agenciatributaria.gob.es.
- Elegir el procedimiento y el trámite.
- El documento a presentar puede hacerse en formularios que ofrece la aplicación, o en un simple word, no
hace falta firmarlos ni escanearlos (aunque también se puede presentar cualquier documento escaneado).
La firma es electrónica, al presentarlo.
- El sistema responde con un pdf que acredita la presentación.
Muchas gracias por su colaboración, y un saludo,
Francisco Fernández Monge
Delegado de la AEAT de Ciudad Real.”
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL
Tfno. /Fax: 926200820
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com / colegio@graduadosocialciudadreal.com
www.graduadosocialciudadreal.com

