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A/A.: Colegiados. 

Circular 002/19. 

 

Ciudad Real, 9 de enero de 2019 

 

Estimados colegiados: 

 

Desde nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 

España (CGCOGSE) se nos recuerda que los miembros de la Comisión de 

Asuntos Fiscales de ese Consejo General remitieron, a la Secretaría Técnica del 

Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales, una consulta acerca de la 

presentación de rectificación de autoliquidaciones del IRPF por la exención de la 

prestación por maternidad/paternidad, habilitado en la web de la AEAT y que no 

permitía la presentación de la solicitud en registro por el siguiente motivo: "55 - C. 

Social y su convenio no autoriza el servicio". 

 

Solicitaron una aclaración sobre si los Colaboradores Sociales podríamos realizar 

la presentación de esta solicitud en el Registro, o por el contrario se nos dejaría 

fuera de este trámite. Pues bien, estábamos a la espera de que los responsables 

de la AEAT estudiaran esta cuestión y, como es natural, han considerado necesario 

que los Colaboradores Sociales puedan realizar este trámite. 

 

Aunque nos hemos hecho eco de ello en nuestro Boletín informativo CGSCR nº 

004/19 - 07/01/2019. ya remitido, por considerarlo oportuno se os vuelve a 

adjuntar el BOE núm. 6, de fecha 7 de enero, por el que se publica la Resolución 

de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la 

presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de 

autoliquidación, y se aprueba el documento normalizado para acreditar la 

representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros. 

 
Saludos cordiales. 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
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