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DE INTERÉS PARA LOS/AS COLEGIADOS/AS INTERESADOS/AS EN LA 
“COLABORACIÓN SOCIAL”, PARA LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS EL 
ÁMBITO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.  
 

A/A.: Colegiados. 
Circular 014/2020 
 

Ciudad Real, 4 de mayo de 2020 
 

Estimados colegiados: 

 
Se recuerda que este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real firmó (el 3 de septiembre de 
2012) el vigente “Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de Hacienda y nuestra Corporación, 
para la presentación telemática de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios en representación de terceras personas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, por los Graduados Sociales colegiados”. (Volver a ver el documento, en archivo adjunto). 
 

De ahí que la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas (JCCM) nos haya remitido, la siguiente información:  
  

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS NUEVAS ADHESIONES INDIVIDUALES 
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA 
DE AUTOLIQUIDACIONES SUSCRITO CON SU ENTIDAD. 
   

En el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La 
Mancha se ha puesto a disposición de los nuevos colaboradores sociales en la aplicación de los 
tributos, un programa de ayuda específico para cumplimentar y presentar en el registro electrónico 
tributario la solicitud individual de adhesión a convenios de colaboración social en la aplicación de los 
tributos que se recomienda sea utilizado a partir de ahora, debido a que ésta será la forma más rápida 
de resolver las solicitudes. 
  

El nuevo programa de ayuda permite cumplimentar y presentar electrónicamente el modelo 434 de 
adhesión individual a un convenio de colaboración social en la aplicación de los tributos. El enlace 
para su cumplimentación se encuentra en el Portal Tributario. ( https://portaltributario.jccm.es/ ). 
  

El enlace directo a la información sobre colaboración social es:        
  

https://portaltributario.jccm.es/colaboradores-sociales 
   

El enlace directo para la cumplimentación y presentación de la solicitud de adhesión individual 
(modelo 434) es:          
  

https://portaltributario.jccm.es/oficina-electr%C3%B3nica/modelos/documento-individualizado-
de-adhesion-al-acuerdo-o-convenio-de 
 
 
 
   

En la espera de que lo enviado sea de vuestro interés, recibid saludos cordiales, 

  

Antonio Ruíz Roma. 

Responsable administrativo. 
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