
Certificación del Impuesto  
sobre Sucesiones y Donaciones 
de No Residentes 

https://sede.agenciatributaria.gob.es

Obtén de forma fácil,
por Internet, la certificación

que acredita que has
presentado tu declaración

No es necesario que te desplaces a 
la Oficina Nacional de Gestión Tributaria

Información tributaria  
 91 554 87 70 o 901 33 55 33  

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
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Cuando presentes tu declaración por el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones de No residentes por , te enviaremos a la vía telemática
dirección de correo electrónico que nos comunicaste en la misma, un aviso 

 
informándote que t  ienes a tu disposición la certificación que acredita su
presentación, así como, el - - de cada CSV Código Seguro de Verificación
sujeto pasivo.

 

Utilizando el en el apartado  CSV 
“Notificaciones y Cotejo de documentos / 
 Cotejo de documentos con CSV” 

 

Accediendo a mi ÁREA PERSONAL
“Mis notificaciones / Consulta de
notificaciones y comunicaciones” 

 

“Todas las gestiones / Impuestos, tasas y prestaciones 

 Autoliquidación adquisición “mortis causa” / Contestar 
 

Para aportar la documentación complementaria sigue la siguiente ruta: 

 

Cómo puedes ver e imprimir la certificación

Cómo puedes subsanar las deficiencias de 
la declaración presentada
Si antes de expedir la certificación se precisara documentación adicional 
o la subsanación de alguna cuestión, enviaremos un aviso a la dirección 
de correo electrónico del presentador solicitando dicha documentación y/o 
subsanación. Este aviso estará también disponible en:

“Área personal / Mis notificaciones / Acceso a notificaciones y comunicaciones”  

*Ruta similar también para los modelos 651 y 655

 

Puedes obtener tu certificación en la 
Sede Electrónica de la AEAT en Internet 

https://sede.agenciatributaria.gob.es

patrimoniales / Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones / 
Modelo 650*.Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 requerimientos o presentar documentación relacionada
 con una notificación recibida de la AEAT”

Cuando accedas
para aportar la documentación
encontrarás un enlace
que te llevará
al REGISTRO TELEMÁTICO

 

Consultas por correo electrónico  
  sucesionesnoresidentes@correo.aeat.es
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