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ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE  EN SEDE ELECTRÓNICA  

En los casos en que el contribuyente no se identifica de manera fuertemente segura, a 
través de cl@vepin, y requiere realizar los trámites que le incumben, así como en el caso de 
personas jurídicas, desde nuestro servicio de atención telefónica no podremos realizar estas 
acciones, no obstante, siempre podemos asistir al ciudadano para facilitarle la realización de 
sus trámites a través de la sede electrónica.  

 

Por este motivo, en este apartado queremos plasmar una guía que sirva al operador 
para ayudar al contribuyente, mostrando la ruta, desde el principio hasta el final, que 
corresponde en la nueva web de la Agencia Tributaria, para cada una de las posibles 
gestiones que se pueden realizar desde Rec@t. 

 

1. ACCESO GENERAL MATERIAS RECAUDATORIAS 

 

El acceso al contenido de la materia recaudatoria se puede realizar, de tres maneras: 

 

1.- A través del acceso destacado Pagar, aplazar y consultar deudas. 
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2.- Bien a través de “Deudas, apremios, embargos y subastas” 

 

 

3.- Mediante el acceso genérico en el banner “Todas las gestiones”. 
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2. PAGAR DEUDAS 

Para guiar al ciudadano a través de la sede para realizar el pago de sus deudas, 
partimos de la página principal de la Nueva Web de la Agencia Tributaria. 

Hay dos opciones: 

1. Directa, en el encabezado de la página web, aparece el enlace a “Pagar, aplazar y 
consultar” 

 

 

2. O bien, nos situamos en el apartado información y gestiones, pinchamos en el apartado 
“Deudas, apremios, embargos y subastas”, y nos conducirá al apartado genérico de 
materia recaudatoria. 
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Una vez hemos pinchado, se nos abre la siguiente página, y nos situaremos sobre 
“Pagar, aplazar y consultar” 
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Se nos abre la página que mostramos a continuación. Y, a través de esta ruta se 
acceden a las gestiones relacionadas tanto con el pago, como los aplazamientos y 
fraccionamientos, como el acceso a las consultas de deudas. 
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 Clickamos a continuación sobre “Todas las gestiones”, y se nos abrirá un desplegable, 
donde encontraremos todas las posibles opciones de pago. Observamos, como en 
gestiones destacadas aparecen algunas de ellas, que se han situado en ese lugar, por 
tratarse de las más usadas. No obstante, pinchamos en Todas las gestiones para observar 
todas las posibilidades. 
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La primera opción que se nos proporciona es la de pagar deudas, y una vez pinchamos 
sobre ella, se nos abren distintas posibilidades, como se muestra en la imagen siguiente, 
que son: pagar deudas (soy el titular), pagar liquidaciones y pagar autoliquidaciones. 

PAGAR DEUDAS (SOY EL TITULAR) 

En este caso al situarnos sobre la opción, nos llevará a la pantalla de identificación 

 

Una vez nos identificamos con certificado, nos salta la siguiente pantalla, y si el NIF es 
correcto, aceptamos. 

 

 

A continuación, nos aparecerá la pantalla con todas las deudas que tenemos 
pendiente de pago. 
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Una vez hemos llegado aquí, tenemos dos opciones, o bien seleccionamos una a una 
las deudas que queremos abonar, y obtenemos las cartas de pago de cada deuda 

 

 

 

 Se nos abre la identificación de la deuda y pinchamos en obtener carta de pago. 
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Y en la siguiente pantalla, podremos modificar el importe, si queremos hacer un 
ingreso parcial, y clickamos en generar documento de ingreso. 

 

 

Nos conduce a la siguiente página. 
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Nos aparecen las siguientes opciones para realizar el pago. 

 

RECORDEMOS, QUE LAS OPCIONES RECOMENDADAS PARA EFECTUAR EL PAGO, 
CON PREFERENCIA SOBRE LAS OTRAS SON MEDIANTE ADEUDO EN CUENTA Y 
MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO. 
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Doc. de Ingreso en Entidad colaboradora, se genera el documento con el que acudir a una 
oficina y realizaren ingreso en ventanilla. 
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Pago por internet mediante adeudo en cuenta, se realiza el ingreso introduciendo los datos 
de la cuenta bancaria, de la que habrá de ser titular el obligado o estar debidamente 
apoderado (OPCIÓN RECOMENDADA). 

 

 

 

 

 

Pago por internet mediante transferencia, este supuesto presenta como especialidad o 
limitación, que la cuenta desde la que pretende realizar el pago debe estar abierta en una 
entidad de Crédito que NO SEA COLABORADORA en la recaudación de tributos de la AEAT 
(OPCIÓN SÓLO PARA DETERMINADOS SUPUESTOS ESPECIALES). 
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Pago por internet mediante tarjeta de crédito/débito, se podrá realizar el abona, cargando 
el importe en la tarjeta de crédito o débito, de la que requerirán los datos, y de la que en todo 
caso ha de ser titular el obligado tributario (OPCIÓN RECOMENDADA). 

 

Otra opción, para realizar el pago es pinchar en la esquina superior izquierda de la pantalla, en 
Obtener cartas de pago. 
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En este caso, se nos abrirá una página, donde se diferenciará entre las deudas que han de 
obtenerse la carta de pago de manera individual, y aquellas cuya carta de pago se puede 
obtener de manera conjunta. 
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PAGAR LIQUIDACIONES 

 

 

En este bloque se nos ofrecen tres posibilidades para proceder al pago de las liquidaciones 

Pago mediante cargo en cuenta 

Situándonos en esta opción se nos despliega la siguiente ventana, donde tendremos que 
cumplimentar los datos que nos requieren. 

 

Recordar que el titular de la cuenta y el obligado al pago han de ser la misma persona, o en su     
defecto apoderado para ordenar adeudos en cuenta. Cumplimentados los datos, se enviará y 
nos emitirá un recibo de presentación. 
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Pago con tarjeta 

En este caso, la ventana que se nos abre es la que se muestra a continuación, debiendo 
cumplimentar los datos y, enviar y se recibirá justificante. 

 

Hay que recordar que la tarjeta que se utilice debe ser titularidad del obligado al pago. 

 

Pago mediante transferencia 

La especialidad de esta forma de pago, como se ha señalado anteriormente, es que la 
cuenta debe encontrarse en una ENTIDAD NO COLABORADORA. 

Se mostrará el siguiente interfaz. 
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PAGAR AUTOLIQUIDACIONES 

 

En el caso de las autoliquidaciones, sólo nos proporciona dos opciones, el pago mediante 
adeudo en cuenta, y el pago con tarjeta. 

 

Autoliquidaciones, pago mediante cargo en cuenta 

 

Al situarnos en esta opción, nos va a requerir que nos identifiquemos 

 

Nos muestra la siguiente página: 
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Elegimos la opción correspondiente, y continuamos. 

 

 

Cumplimentamos los datos. Aparece un desplegable donde se muestran las distintas 
opciones o modelos. 
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Podemos consultar el listado de entidades colaboradoras. 
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Cualquiera que sea la forma de pago elegida, la operativa es la misma una vez hemos 
accedido con certificado o Cl@vePin. 
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Autoliquidaciones, pago con tarjeta  

 

Si nos situamos sobre esta opción, nos exigirá que nos identifiquemos 

 

Tras ello, nos dirigirá a la siguiente página 

 

Cumplimentaremos los datos exigidos, aceptamos y continuamos. Se genera justificante de 
pago. 
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Autoliquidaciones, pago con transferencia  

Si bien esta opción no aparece en la sede, queremos señalar que para los modelos que 
quepa esta posibilidad se podrá realizar el pago a través de este medio conforme a las 
indicaciones establecidas en la presentación de la correspondiente autoliquidación. 
Por lo que al tiempo de presentación de la misma se abrirá la posibilidad de realizar el 
pago por transferencia, siempre que se realice a través de ENTIDAD NO 
COLABORADORA. 

 

PAGOS POR TRANSFERENCIA 

Una mención especial queremos realizar en relación al pago por transferencia, arbitrado 
para realizar el pago de deudas desde el extranjero, y en todo caso, a través de 
ENTIDADES NO COLABORADORAS. Asimismo, podemos consultar pagos anteriores 
realizados mediante transferencia, si bien este último punto lo veremos en el apartado 
CONSULTAR. 

Si pinchamos sobre la opción “Pago mediante transferencia”, accederemos a la siguiente 
pantalla, donde hemos de introducir el IBAN de la cuenta (siempre NO COLABORADORA). 
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APLAZAR DEUDAS 

Para acceder a esta gestión desde la nueva sede, podremos hacerlo en el acceso rápido de 
“pagar, aplazar y consultar deudas” y también seguir la ruta marcada en las siguientes 
pantallas. Partimos de “Deudas, embargos, apremios y subastas”, seguimos por “Pagar, 
aplazar y consultar”, y clickamos en todas las gestiones. Una vez ahí, nos situamos sobre la  
opción aplazar. 

 

 

 

Entramos en el área de Recaudación, propiamente como tal 
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A partir de aquí, podemos seleccionar la opción que corresponda. Imaginemos que 
queremos solicitar un aplazamiento. 
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SOLICITAR APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO 

 

 

Pinchamos en solicitar aplazamiento y nos pedirá que nos identifiquemos 

 

 

Una vez identificados nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Si queremos actuar en nombre propio, nos situamos sobre esta opción, aunque es posible 
cambiar la opción, en la siguiente pantalla 
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Aceptamos. 

 

 

Elegimos el tipo de aplazamiento que queremos solicitar. En este supuesto el fraccionamiento 
extraordinario para beneficiarios de prestaciones ERTE. 
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Confirmaremos, o tendremos la opción de volver atrás si nos hemos confundido. 

Una vez que pinchamos en confirmar, nos aparece la pantalla de la solicitud propiamente 
dicha en la que habremos de rellenar los datos requeridos, como se muestra en la imagen 

 

Como habíamos seleccionado el aplazamiento extraordinario ERTE, ya el sistema nos 
muestra el número de plazos (6), y la fecha de inicio (20/07/2021). 

Si hubiésemos elegido la opción de aplazamientos del artículo 65 LGT, se nos mostraría en 
blanco para cumplimentar por el contribuyente 
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Una vez cumplimentada la solicitud, pinchamos en aceptar 

 

GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS COMO OBLIGADO TRIBUTARIO 

CAMBIO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE UN FRACCIONAMIENTO. 

Consideremos ahora, la opción de realizar gestiones sobre fraccionamientos ya acordados. 
En este caso, el contribuyente quiere un cambio de domiciliación del fraccionamiento que 
tiene concedido. Le tendremos que guiar por la siguiente ruta: 

Deudas, apremios, embargos y subastas/ Pagar, aplazar y consultar/ Aplazar y fraccionar 
deudas, y a continuación Gestión de aplazamientos como obligado tributario 
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Nos situamos sobre la opción, y nos pedirá el sistema que nos identifiquemos 

 

Una vez identificado, le devolverá el sistema una relación de todos los fraccionamientos que 
corresponden al obligado tributario, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

El contribuyente se tendrá que posicionar sobre el fraccionamiento sobre el que quiere 
realizar su gestión. Aparecerá la información del fraccionamiento, y pinchamos en gestión 
de domiciliaciones. 



    Departamento de Recaudación                                                                                   
               Subdirección General de Coordinación y Gestión                                                                        

      

Actualizado a 18‐10‐21  32 
 

 

 

Nos devuelve la siguiente pantalla 

 

 

Cumplimentamos los datos de la nueva domiciliación y clickamos Aceptar. Ya se ha 
realizado la gestión. 
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CONSULTAR DEUDAS 

Si el contribuyente quiere consultar sus deudas, la ruta de acceso a través de la nueva web 
es la siguiente: Deudas, apremios, embargos y subastas/ Pagar, aplazar y consultar/ 
Consultar deudas. 

 

 

A partir de aquí se nos abren las siguientes opciones 

Consultar deudas 
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Y nos redirige al listado de deudas pendientes. 

 

 

Domiciliaciones y domiciliaciones de fraccionamientos/aplazamientos 
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Consulta y mantenimiento de domiciliaciones (para entidades colaboradoras). 

 

Consulta, rectificación, revocación, rehabilitación de la cuenta de domiciliación 

 

Consulta envío de orden de domiciliaciones a entidades de crédito 

 

Se explica donde se pueden encontrar los datos que se solicitan. 

 

Finalmente, encontramos el bloque de consulta de pagos anteriores, de liquidaciones y 
autoliquidaciones, clasificados en mediante cargo en cuenta, mediante tarjeta o mediante 
transferencia, así como consultas sobre pagos de tasa y la anulación de NRCs de los 
modelos 576 y 696. 
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Consulta de pago anterior por transferencia 

 

 

Una vez nos hemos identificado, el sistema nos devolverá la información de los pagos 
realizados con anterioridad, con la posibilidad de descargar los correspondientes justificantes: 

 

 

En el supuesto que quiera realizarse mediante transferencia el pago de una autoliquidación, 
se invocará esta forma de pago desde la propia autoliquidación 
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HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA VIRTUAL 

En la nueva web, se incorporan, como ya ocurría en la anterior sede electrónica, unas 
herramientas que resultan de gran utilidad al contribuyente y que le facilitan los cálculos de 
plazos, así como de intereses, son las denominadas CALCULADORAS. 

Estas herramientas las encontramos en diversas ubicaciones de la web, entre ellas en la 
que nos ocupa.  

Deudas, apremios, embargos y subastas/ Pagar, aplazar y consultar. 

 

 

 

 

Una vez aquí nos situamos sobre Herramientas de Recaudación. 

También podemos acceder a estas herramientas de recaudación, en la página de inicio, en 
accede directamente, herramientas de asistencia virtual, herramientas de 
recaudación. 

 



    Departamento de Recaudación                                                                                   
               Subdirección General de Coordinación y Gestión                                                                        

      

Actualizado a 18‐10‐21  38 
 

 

Y una vez ahí, 
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CALCULADORA DE PLAZOS DE PAGO 

 

Esta herramienta permite a los ciudadanos conocer la fecha límite de pago de sus deudas, 
de manera personalizada, introduciendo los datos que se requieren: número de justificante 
y fecha de notificación del documento. 

Si se pincha sobre la herramienta calculadora de plazos, accederemos a la siguiente 
página: 
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Introducimos el número de justificante, nos proporcionará la fecha límite de pago de la 
deuda a la que se refiere el documento. 
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Desde esta página, el ciudadano puede proceder al pago de la deuda, como señala la 
flecha. 

 

 

CALCULADORA DE INTERESES Y APLAZAMIENTOS 

 

 

Si pinchamos sobre esta calculadora, se pone a disposición de los ciudadanos la 
información acerca de los intereses aplicables a las deudas, tanto tributarias como no 
tributarias. Por tanto, se puede obtener la siguiente información 
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Si lo que se quiere es obtener la información de los intereses correspondientes a un 
aplazamiento o fraccionamiento, clickamos sobre esta opción. 

 

 

Habremos de estar en disposición de contar con los siguientes datos que nos van a ser 
requeridos por la herramienta. 
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Así se obtienen los intereses de aplazamientos y fraccionamientos. 

 

CÁLCULO INTERESES DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

 

Para calcular los intereses que se incorporarán a una deuda tributaria, pincharemos en la 
opción correspondiente 

 

 

 

 

Aparece la siguiente pantalla en la que habrá de cumplimentar los datos requeridos, y la 
herramienta nos devolverá el dato que nos interesa. 
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De la misma manera, se podrán obtener los intereses de demora correspondientes a las 
restantes opciones, tanto a abonar a la Administración, como a favor del contribuyente. 
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APREMIOS 

La información acerca de las deudas notificadas y el procedimiento de apremio abierto frente 
al deudor, puede ser consultado por el ciudadano en la ruta Deudas, apremios, embargos y 
subastas/ Apremios 

 

 

En este apartado, la gestión a la que puede acceder el ciudadano, es contestar 
requerimientos o presentar documentación relacionada con una notificación que haya recibido 
de la Agencia Tributaria. 

 

  

 

EMBARGOS 

Otras de las consultas más recurrentes en Rec@t, es aquella en que los ciudadanos 
requieren información relacionada con embargos que se le han efectuado por parte de la 
Agencia Tributaria. 

En los supuestos en que debido a la forma de acceso no podamos dar dicha información, 
siempre podremos asistir al contribuyente para que pueda acceder a la información a través 
de la sede electrónica. 

 

La ruta que tendrá que seguir será “Deudas, apremios, embargos y subastas” / Embargos”. 
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Como se observa, en gestiones destacadas aparecen algunas opciones, por ser las más 
usadas, pero para abrir todas las posibilidades pinchamos en Todas las gestiones. Se nos 
mostrarán las gestiones correspondientes a cada tipo de diligencia de embargo. 
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DILIGENCIAS DE EMBARGO DE CRÉDITOS 

Entendemos que este tipo de diligencia es consultada de manera frecuente, a través de 
Rec@t, por lo que nos extenderemos en la presentación de la misma. 

Si linkamos en esta modalidad de diligencia, se nos abre la posibilidad de gestionar las 
diligencias de créditos comerciales y arrendaticios, las referidas a los TPV, y finalmente 
tenemos el enlace a otro tipo de procedimientos relacionados. 

 

 

Comencemos por ser las más comunes por las de créditos comerciales y arrendaticios. 
Veremos un ejemplo de contestación a una diligencia, y un ejemplo referido a la generación 
de documentos de ingresos afectos a las mismas.  

Para contestar a una diligencia de embargo de créditos podremos hacerlo, bien mediante la 
primera opción planteada, donde se nos requerirá el NIF del pagador y del deudor y el 
número de diligencia. 

O bien, mediante la identificación con clave pin o certificado del pagador de la 
correspondiente diligencia. 

Si nos posicionamos en la primera opción: 
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Nos requerirá que cumplimentemos los siguientes datos: 

 

Introducimos los datos, y accedemos al anexo de la diligencia, donde iremos cumplimentando 
el mismo y pinchando en continuar a medida que vayamos contestando 
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Desde esta misma pantalla (contestación a diligencia, )se puede acceder a la generación de 
los documentos de ingreso (cartas de pago), como indicamos a continuación: 

 

 

 

Cumplimentamos NIF pagador y deudor, así como número de diligencia, y nos conduce a la 
siguiente página: 
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Pinchamos en generar documentos e ingreso: 

 

Y nos señala todas las posibles opciones para proceder al pago. 

 

Podemos obtener las cartas de pago, o realizar el pago por internet. 
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También podemos acceder desde el menú anterior, que señalamos a continuación, y desde 
donde se nos requerirá los mismos datos: NIF pagador y deudor, y número de diligencia. 

 

 

Como se observa se puede realizar con identificación del pagador (clavepin o certificado), o 
sin ella. Al linkar en estos enlaces, se nos requerirá la identificación del NIF del deudor, el 
pagador y el número de diligencia, para poder acceder a los documentos de ingreso de la 
diligencia de que se trate. 

 

 

Pinchamos en el número de diligencia, y nos conduce a la página donde obtener los 
documentos de ingreso, como en el caso anterior. 
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Pinchamos en generar documento y nos conduce a la página siguiente 

 

 

 

 

Los mismos datos son requeridos y el mismo procedimiento se habrá de seguir, si lo que se 
pretende contestar es una diligencia de embargo de TPV y obtener los correspondientes 
documentos de ingreso. 

 

 

 

 

 



    Departamento de Recaudación                                                                                   
               Subdirección General de Coordinación y Gestión                                                                        

      

Actualizado a 18‐10‐21  55 
 

 

EFECTUAR ALEGACIONES Y/O APORTAR DOCUMENTACIÓN. CONTESTAR 
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON UNA NOTIFICACIÓN RECIBIDA DE LA AEAT. 

  

En relación a la gestión de efectuar alegaciones y aportar documentación, así como contestar 
requerimientos relacionados con una notificación recibida de la AEAT, la forma de proceder 
será semejante. Cuando pinchamos en el enlace se nos abrirá la siguiente pantalla 

 

 



    Departamento de Recaudación                                                                                   
               Subdirección General de Coordinación y Gestión                                                                        

      

Actualizado a 18‐10‐21  56 
 

Habremos de cumplimentar los datos requeridos para acceder a la página desde la que 
realizar la presentación. 

Los mismos datos se requieren si elegimos la opción contestar requerimientos relacionados 
con una notificación de la AEAT. 

 

 

 

COMPENSACIONES 

 

Para la solicitud de compensaciones, desde la web de la Agencia Tributaria, habría que 
guiar al ciudadano a través de la siguiente ruta: 

Deudas, apremios, embargos y subastas/ Compensaciones: 
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE COMPENSACIÓN. 

Una vez ahí, bien pinchar en presentación de solicitudes de compensación en gestiones 
destacadas, o bien entramos en todas las gestiones y elegimos la opción que necesitamos. 

 

 

 

Si clickamos en presentación de solicitudes, el sistema nos pedirá que nos identifiquemos 

 

Nos solicitará el tipo de actuación que queremos realizar: 

 

Si vamos a actuar como representante se nos abrirá una pantalla en la que nos solicitará 
que introduzcamos los datos del contribuyente al que vamos a representar 
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También podremos elegir actuar en nombre propio. 

Una vez cumplimentados los datos, accederemos a la pantalla en la que se contiene la 
solicitud propiamente dicha. 

Una vez accedemos nos da la posibilidad de cambiar el tipo de actuación, es decir, cambiar 
la actuación en nombre propio por actuación como representante, como señalamos a 
continuación. 
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CONSULTA DE COMPENSACIONES COMO OBLIGADO TRIBUTARIO 

Siguiendo la ruta desde el inicio, podremos consultar las distintas compensaciones 
solicitadas 

 

 

Nos identificamos 
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Y el sistema nos devuelve el listado de las compensaciones solicitadas y su estado. En este 
ejemplo nos hemos referido a las solicitudes de compensaciones a instancia, pero también 
puede el contribuyente consultar el estado de las compensaciones de oficio. 
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En caso de tener que presentar documentación relacionada con un expediente de 
compensación. 

 

Pinchamos la opción aportar documentación 
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Introducimos el CSV del documento de referencia, elegimos presentación como interesado 
o representante. 

DERIVACIONES DE RESPONSABILIDAD Y ACTUACIONES FRENTE A SUCESORES 

Partiendo de página de la sede electrónica que recoge las actuaciones de recaudación, es 
decir, “Deudas, embargos, apremios y subastas”, nos situamos en el subtema “Derivaciones, 
responsables y sucesores” 
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En este apartado, el contribuyente podrá realizar gestiones correspondientes a derivaciones 
de responsabilidad solidaria, subsidiaria, y aquellas que le corresponda como sucesor. 
Pinchamos en todas las gestiones. 

 

 

 

Y nos muestra todas las posibles gestiones que se puede realizar a través de sede 
electrónica. 

 

DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

Si hemos sido objeto de una derivación de responsabilidad solidaria, linkamos en el enlace 
correspondiente, y se nos muestran las gestiones posibles. 

 

 



    Departamento de Recaudación                                                                                   
               Subdirección General de Coordinación y Gestión                                                                        

      

Actualizado a 18‐10‐21  65 
 

Podremos efectuar alegaciones, contestar requerimientos o presentar documentación 
relacionada. En cualquiera de estas opciones, al clickar nos van a requerir los siguientes 
datos a cumplimentar. 

 

 

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 

Si las actuaciones se refieren a un expediente de responsabilidad subsidiaria, nos 
situaremos sobre el enlace de la misma, y comprobamos que las gestiones que se pueden 
realizar, son de la misma naturaleza que las referidas anteriormente a la responsabilidad 
solidaria (efectuar alegaciones y contestar requerimientos o presentar documentación) 
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Si nos fijamos en la parte inferior de las pantallas reproducidas más arriba, en relación a la 
responsabilidad, se comprueba que es posible acceder de una a otra mediante el botón 
anterior y siguiente. 

SUCESORES 

Las mismas gestiones se pueden realizar a través de sede en relación a actuaciones de 
recaudación frente a sucesores, como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

En el caso de contribuyentes que quieran realizar gestiones relacionadas con la adopción 
de medidas cautelares por parte de la Administración tributaria, habremos de guiarlos a 
través de la sede electrónica, en la ruta, “Deudas, apremios, embargos y subastas/ Medidas 
cautelares”. Encontraremos la posibilidad de realizar dos tipos de gestiones, efectuar 
alegaciones y/o aportar documentos o justificantes, o bien contestar requerimientos. 

 

 

Si se quieren efectuar alegaciones, nos posicionamos sobre esta opción y accederemos a 
la siguiente pantalla, donde cumplimentaremos los datos solicitados 
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Si se quiere contestar un requerimiento o presentar documentación relacionada con una 
notificación de la AEAT, nos posicionaremos sobre la opción, y accederemos a una página 
idéntica a la anterior en la que nos solicitará los mismos datos, pero relacionados con la 
notificación recibida. 

En el apartado de medidas cautelares, en el apartado ayuda, también se puede acceder a 
las funcionalidades de cita previa, o al registro electrónico. 

 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS Y GESTIONES 

A través de la ruta “deudas, apremios, embargos y subastas”, encontramos un enlace con el 
título “ Otros procedimientos y gestiones”, al que habremos de acudir cuando nos interese 
realizar algunas de las siguientes gestiones: las relativas al reembolso del coste de las 
garantías, cambio de adscripción, pago de deudas con bienes del Patrimonio Histórico 
Español, acceso a archivos y registros y obtención de copias de expedientes concluidos de 
Recaudación, liquidación de recargos por presentación fuera de plazo de declaraciones y 
autoliquidaciones. 
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Si pinchamos en todas las gestiones, nos aparecen los enlaces a todas las opciones 
posibles. 

REEMBOLSO DEL COSTE DE LAS GARANTÍAS 
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PAGO DE DEUDAS CON BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

 

 

OTRAS PRESENTACIONES DE RECAUDACIÓN POR REGISTRO 

 

 

 

 

 

 


