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1 Introducción. 

Las Empresas Pagadoras colaboran con la AEAT en la gestión de diligencias de embargos de sueldos y 

créditos, contestando las diligencias de embargo que se les notifica y realizando los pagos pertinentes. 

En la Sede Electrónica de la AEAT ya existen una serie de servicios mediante los cuales las Empresas 

Pagadoras pueden contestar las diligencias de embargo y realizar los pagos correspondientes. 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/RE02.shtml 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/RE05.shtml 

La Central de Información permite a las Empresas Pagadoras tener una visión integral de la situación de las 

diligencias de embargo que se les ha notificado. Con la Central de Información las Empresas pagadoras 

pueden consultar cuál es la situación de las diligencias de embargo que se les ha notificado, concretamente: 

 Las diligencias de embargo pendientes de contestar. 

 Las diligencias de embargo para las que la AEAT considera que todavía están en tramitación y hay 

ingresos pendientes de realizar. 

 Las diligencias de embargo finalizadas que no requieren ya ningún tipo de gestión. 

 

2 Información de contacto. 

Para realizar cualquier consulta relacionada con el presente manual o para plantear cualquier tipo de 

sugerencia, pueden ponerse en contacto enviando un email a la siguiente dirección: 

EmbargosEnajenaciones@correo.aeat.es 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/RE02.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/RE05.shtml
mailto:EmbargosEnajenaciones@correo.aeat.es
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3 Acceso a la Central de Información. 

Se puede acceder a la Central de Información desde la Sede Electrónica de la AEAT en los siguientes trámites 

 Diligencias de embargo de créditos. 

 

 Diligencias de embargo de sueldos. 

 

4 Central del Información de Empresas Pagadoras. 

Desde de la Central de Información se pueden consultar el estado de las diligencias de embargo de una 

Empresa Pagadora.  

Para acceder a la Central de Información se debe proporcionar un certificado electrónico admitido por la 

AEAT. En la Información de la Empresa se presentan los datos del NIF del certificado electrónico con el que 

se ha accedido a la Central de Información. 
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En la información de búsqueda se indican los datos de las diligencias que se quieren consultar. Los datos que 

se pueden proporcionar para buscar las diligencias se describen a continuación: 

 NIF Pagador. Por defecto, este campo viene relleno con el NIF asociado al certificado con el cual se 

accede. En caso de que el apoderado del certificado sea para más de un ente pagador, se puede 

informar en este campo el pagador sobre el que se quiere consultar. 

 Número de diligencia. Se indica el número de la diligencia de embargo que se quiere consultar. Si se 

hace la consulta por este campo, se ignoran el resto de los filtros (excepto el NIF obligado al pago, que sí 

se tiene en cuenta). 

 NIF obligado al pago. Se indicará el NIF del deudor cuyas diligencias se van a consultar. 

 Tipo de diligencia. El tipo de diligencia de embargo que se quiere buscar. Pueden ser: 

o Sueldos, salarios y pensiones. 

o Créditos comerciales y arrendaticios. 

 Estado. Se indica el estado de las diligencias que se van a consultar. Pueden ser: 

o Vivas (Pendientes de contestar + No finalizadas). Se consultarán las diligencias de embargo que 

están pendientes de contestar, las diligencias de las que se esperan ingresos y las que están en 

situación especial. 

o Pendientes de contestar. Se consultarán las diligencias de embargo que están pendientes de 

contestar. 

o No finalizadas (a la espera de nuevos ingresos o situaciones especiales). Se consultarán las 

diligencias de las que se esperan ingresos y las que están en situación especial. 
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o Finalizadas por levantamiento. Se consultarán las diligencias que han finalizado por 

levantamiento. 

o Todos los anteriores. Se consultarán todas las diligencias que se encuentren en cualquiera de los 

estados anteriores. 

 Fecha desde y Fecha hasta.  Se indica la fecha de la diligencia de embargo. 

Como resultado de la búsqueda se muestra una tabla donde se presentan los siguientes datos: 

 Número de diligencia. Número de la diligencia de embargo con enlace a la pantalla de detalle de la 

diligencia (Ver apartado 5, Detalle de la diligencia de embargo). 

 NIF obligado al pago. NIF del deudor de la diligencia. 

 Obligado al pago. Nombre o razón social del deudor. 

 Tipo. Tipo de diligencia de embargo (Diligencia de sueldos o de créditos). 

 Estado. Estado actual de la diligencia. 

 Fecha de emisión de ladiligencia.  

 Importe a embargar. Importe a embargar de la diligencia. 

5 Detalle de la diligencia de embargo. 

El detalle de la diligencia de embargo en la Central de Información muestra información de la diligencia, 

distribuída en varios apartados:  

 Acciones: Operaciones que se pueden hacer sobre la diligencia consultada. Dentro de este apartado se 

puede llevar a cabo: 

o Contestar Diligencia: Esta acción aparecerá siempre y cuando la diligencia esté en un estado en 

el que pueda ser contestada. Si se hace click sobre él, se redirigirá a la pantalla de contestación 

de la diligencia específica para cada tipo de diligencia, pantalla accesible desde la Sede 

Electrónica de la AEAT en el apartado de Trámites. La ventana que se abre será de contestación 

a la diligencia de embargo de créditos o sueldos según sea la diligencia sobre la que se efectúa la 

acción. 

o Generación de documentos de ingreso (Cartas de pago): Al hacer click sobre esta acción, se 

abrirá la ventana del trámite de Generación de Documentos de Ingreso (Cartas de Pago). Este 

trámite también es accesible desde la Sede Electrónica de la AEAT a través del apartado de 

Trámites. 

o Ver ingresos efectuados: Se mostrará para todas las diligencias de créditos y sueldos. 
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o Volver: A través de esta acción se vuelve a la pantalla de filtrado de diligencias. 

 Datos del pagador: NIF y nombre o razón social del pagador. 

 Datos del obligado al pago: NIF, nombre o razón social y domicilio del obligado al pago o deudor. 

 Datos de la diligencia: Nº de la diligencia, tipo y estado. Fecha de la diligencia y al lado, el documento 

pdf generado. Fecha del levantamiento de la diligencia y al lado el documento pdf solo en el caso de que 

la diligencia esté levantada. Fecha último ingreso e importe a embargar. 

 Importe pendiente de pago en fase de embargo: Intereses estimados de demora, importe estimado de 

costas e importe pendiente de la deuda. 

 Datos de contacto del remitente: Delegación, administración (incluida la Sección), dirección, municipio, 

teléfono y fax. 

 

 

6 Acciones sobre una diligencia de embargo. 

Las acciones visualizadas en el detalle de la diligencia de embargo pueden variar en función de su estado. 

 Contestar Diligencia. En el detalle de la diligencia se presentará el enlace “Contestar diligencia” que 

redirigirá a la pantalla de contestación de la diligencia específica para cada tipo de diligencia. 

o Diligencia de embargo de sueldos y salarios. 
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o Diligencia de embargo de créditos. 

 

 Generación de documentos de ingreso (Cartas de pago). A través del enlace “Generar Documento de 

Ingreso (Carta de Pago)” la empresa pagadora podrá generar una carta de pago y realizar un ingreso. 
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Al hacer click sobre el enlace “Generar Documento de Ingreso (Carta de Pago)” se presenta la pantalla 

Detalle Documento de Ingreso. Desde esta pantalla se puede abrir el PDF del documento de ingreso y 

realizar el pago por Internet. 

 

 Ver Ingresos efectuados. Haciendo click en el enlace “Ver Ingresos efectuados”, se permite a la empresa 

pagadora acceder al detalle de los documentos de ingreso. 
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 Volver. A través de este enlace se puede volver a la pantalla de filtrado de la Central de Información. 

Existe un botón adicional al final de la pantalla de detalle que tiene el mismo funcionamiento que este 

link. 

 


