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1. INTRODUCCIÓN 
 
En esta nueva versión del programa (3.x.x) se ha intentado simplificar y hacer más agradable la 
interfaz de usuario, respetando las funcionalidades y resultados de la anterior (2.x.x), a la vez que se 
han añadido algunas otras que facilitan la gestión de las peticiones y suministros. 
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
La finalidad de este programa es facilitar la gestión de los suministros de información tributaria a 
las Administraciones Públicas que lo precisen en el ejercicio de sus competencias. 
 
Sus principales funcionalidades son: 
 

- Creación y edición de peticiones 
- Visualización e impresión de suministros 
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3. MODELOS DE SUMINISTROS  
 
El programa permite visualizar e imprimir todos los modelos de suministro descritos en la Guia de 
Suministros (PROTGEN, disponible en la página de la Agencia Tributaria) y crear peticiones sólo 
para los modelos de suministros vigentes. 
 
Adicionalmente, las peticiones existentes de modelos no vigentes pueden ser convertidas a 
peticiones de modelos vigentes. 
 

A. Cumplimiento de  obligaciones tributarias  
Modelo  Vigente 

101 Contratos con Administraciones Públicas X 
102 Autorizaciones de Licencias de Transportes X 
103 Ayudas y Subvenciones X 
104 Permisos de residencia y trabajo para extranjeros X 

 
B. Impuesto de actividades económicas

Modelo  Vigente 
111 Certif. del Impuesto de actividades económicas (se sustituye por el 113)  
113 Certificado del Impuesto de actividades económicas X 

  
C. Datos identificativos 

Modelo   Vigente 
120 Datos identificativos (se sustituye por el 122)  
121 Datos identificativos partícipes de comunidades de bienes X 
122 Datos identificativos ampliados X 

 
D. Nivel de renta de las personas físicas 

Modelo  Vigente 
131 Nivel de Renta ejercicio 2000  
141 Nivel de Renta ejercicio 2001  
145 Nivel de Renta becas 2001  
146 Nivel de Renta agricultores 2001  
147 Prestaciones sociales Renta 2001  
151 Nivel de Renta ejercicio 2002  
154 Nivel de Renta becas 2002  
156 Nivel de Renta agricultores 2002  
157 Prestaciones sociales Renta 2002  
161 Nivel de Renta ejercicio 2003  
164 Nivel de Renta becas 2003  
166 Nivel de Renta agricultores 2003  
167 Prestaciones sociales Renta 2003  
171 Nivel de Renta ejercicio 2004  
173 Becas anticipadas 2004  
174 Nivel de Renta becas 2004  
176 Nivel de Renta agricultores 2004  
177 Prestaciones sociales Renta 2004  
181 Nivel de Renta ejercicio 2005  
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183 Becas anticipadas 2005  
184 Nivel de Renta becas 2005  
186 Nivel de Renta agricultores 2005  
187 Prestaciones sociales Renta 2005  
191 Nivel de Renta ejercicio 2006  
193 Becas anticipadas 2006  
194 Nivel de Renta becas 2006  
195 Renta básica de emancipación  
196 Nivel de Renta agricultores 2006  
197 Prestaciones sociales Renta 2006  
601 Nivel de Renta ejercicio 2007  
603 Becas anticipadas 2007  
604 Nivel de Renta becas 2007  
605 Renta básica de emancipación 2007  
606 Nivel de Renta agricultores 2007  
607 Prestaciones sociales Renta 2007  
611 Nivel de Renta ejercicio 2008  
613 Becas anticipadas 2008  
614 Nivel de Renta becas 2008  
615 Renta básica de emancipación 2008  
616 Nivel de Renta agricultores 2008  
617 Prestaciones sociales Renta 2008  
621 Nivel de Renta ejercicio 2009  
623 Becas anticipadas 2009  
624 Nivel de Renta becas 2009  
625 Renta básica de emancipación 2009  
626 Nivel de Renta agricultores 2009  
627 Prestaciones sociales Renta 2009  
631 Nivel de Renta ejercicio 2010  
633 Becas anticipadas 2010  
634 Nivel de Renta becas 2010  
635 Renta básica de emancipación 2010  
636 Nivel de Renta agricultores 2010  
637 Prestaciones sociales Renta 2010  
641 Nivel de Renta ejercicio 2011  
644 Nivel de Renta becas 2011  
645 Renta básica de emancipación 2011  
646 Nivel de Renta agricultores 2011  
647 Prestaciones sociales Renta 2011  
651 Nivel de Renta ejercicio 2012  
654 Nivel de Renta becas 2012  
655 Renta básica de emancipación 2012  
656 Nivel de Renta agricultores 2012  
657 Prestaciones sociales Renta 2012  
661 Nivel de Renta ejercicio 2013 X 
664 Nivel de Renta becas 2013 X 
665 Renta básica de emancipación 2013 X 
666 Nivel de Renta agricultores 2013 X 
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667 Prestaciones sociales Renta 2013 X 
671 Nivel de Renta ejercicio 2014 X 
674 Nivel de Renta becas 2014 X 
675 Renta básica de emancipación 2014 X 
676 Nivel de Renta agricultores 2014 X 
677 Prestaciones sociales Renta 2014 X 
681 Nivel de Renta ejercicio 2015 X 
684 Nivel de Renta becas 2015 X 
685 Renta básica de emancipación 2015 X 
686 Nivel de Renta agricultores 2015 X 
687 Prestaciones sociales Renta 2015 X 
691 Nivel de Renta ejercicio 2016 X 
694 Nivel de Renta becas 2016 X 
695 Renta básica de emancipación 2016 X 
696 Nivel de Renta agricultores 2016 X 
697 Prestaciones sociales Renta 2016 X 
201 Nivel de Renta ejercicio 2017 X 
202 Nivel de Renta becas 2017 X 
203 Prestaciones sociales Renta 2017 X 
204 Nivel de Renta agricultores 2017 X 
205 Renta básica de emancipación 2017 X 

 
E. Datos información patrimonial  

Modelo  Vigente 
310 Depósitos bancarios X 
320 Fondos de inversión X 

 
F. Información sobre pensiones públicas 

Modelo  Vigente 
311 Pensiones públicas exentas 2008  
321 Pensiones públicas exentas 2009  
331 Pensiones públicas exentas 2010  
341 Pensiones públicas exentas 2011  
351 Pensiones públicas exentas 2012  
361 Pensiones públicas exentas 2013 X 
371 Pensiones públicas exentas 2014 X 
381 Pensiones públicas exentas 2015 X 
391 Pensiones públicas exentas 2016 X 
301 Pensiones públicas exentas 2017 X 
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4. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Esta versión requiere de la Máquina Virtual de Java (JVM) versión 1.8, o superior. 
 
1- Ejecutar el programa de instalación descargado, según al Sistema Operativo. 
 
 
 

 
 
 
2- Aparece la pantalla que indica la versión del programa y el año del mismo. 
 
 
 

 
 
 
Pulsar Siguiente en esta pantalla. 
 
La siguiente pantalla muestra un panel con las Novedades de la versión a instalar. Pulsar Siguiente 
y seguir las pantallas de instalación por defecto. 
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10 
 

 
 
 
3-Si la instalación se realiza de forma correcta, se muestra la siguiente pantalla (Windows). Pulsar 
el  botón Finalizar para dar por terminada la instalación. 

 

 
 
 
NOTA: En otros sistemas operativos distintos de Windows, el contenido de las anteriores pantallas 
puede variar ligeramente. 
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5. INSTRUCCIONES DE USO 
 
Al pulsar el Icono se abre la pantalla inicial con el menú principal. Aquí se ofrece una breve 
descripción de las diferentes opciones de la aplicación: 
 

- Crear petición:   Crear una petición de suministro nueva. 
- Abrir petición:   Abrir y editar una petición existente. 
- Ver suministro:   Visualizar suministros, imprimirlos y/o exportarlos a archivos PDF. 
- Configurar:   Configurar las opciones de actualización del programa.  
- Acerca de…:  Información sobre la versión y panel de novedades 
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5.1. Crear petición 
 
Para crear una petición, primero se debe elegir un modelo de suministro, desde el botón 
Seleccionar: 
 

 

Selector de modelos de  suministros… 
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Se abre un panel que permite listar los modelos de suministro por tipo y, cuando proceda, por 
ejercicio: 
 

 
 
Se puede seleccionar directamente un suministro disponible de la lista o utilizar previamente uno o 
ambos filtros para Tipos de suministro y Ejercicio. Pulsar Aceptar. 
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Una vez seleccionado el modelo de suministro, se regresa a la pantalla de Crear petición… 
 

 
 
Al pulsar el botón Añadir se van añadiendo los contribuyentes de esta petición de suministro. 
 

 
 
Al aceptar los datos del nuevo contribuyente saldrá en la relación de contribuyentes de Crear 
petición.  
 
Si se selecciona un contribuyente de la lista, los botones de Modificar y Eliminar se activan. 

Añadir, modificar o eliminar contribuyentes… 
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El botón Importar da la posibilidad de añadir contribuyentes de forma masiva desde un archivo 
externo con formato CSV (valores separados por comas). 
 

 
 
Una vez seleccionado el archivo, se abre un cuadro de diálogo para escoger el carácter separador 
CSV: 
 

 

Importar archivos de contribuyentes 
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Una vez finalizada la importación, pueden aparecer tres tipos de errores: 
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NOTA: El botón Importar está disponible tanto en la opción Crear petición como en la opción 
Abrir petición. 
 

 
 
Cuando hay un modelo de suministro seleccionado y hay al menos un contribuyente en la lista, se 
activa el botón Guardar petición como…, que se utilizará para guardar la petición recién creada. 
 
El botón Guardar petición… se activará cuando la petición ya ha sido guardada una vez. 
 
La aplicación propone un nombre de archivo por defecto, con la estructura siguiente: 
 

P (petición) + modelo de suministro generado + fecha(aaaa-mm-dd) + hora(hhmmss) 
 

Aunque el usuario puede modificar el nombre del archivo. También debe seleccionar la ruta dónde 
se va a guardar el nuevo archivo. Esta ruta quedará en memoria para la próxima vez que se realice 
esta operación. 
 

Guardar petición como… 
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5.2. Abrir petición 
 
Con esta opción se puede abrir una petición ya existente, bien para añadir, modificar o eliminar 
contribuyentes, o bien para convertirla en una petición de otro modelo de suministro vigente. 
 
Hay dos opciones para guardar la petición: 
 
Guardar petición, que sobrescribe el archivo, y Guardar petición como… se crea un archivo 
nuevo, dando la posibilidad de cambiar el nombre y la ubicación. 
 

 

Guardar petición como… 

Guardar petición  
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Si se abre una petición de un modelo de suministro que ya no está vigente, se mostrará un dialogo 
de advertencia avisando de este hecho: 
 

 
 
Aún así, el programa permite abrir la petición, pero el usuario deberá seleccionar un modelo vigente 
en la actualidad, de lo contrario los dos botones de Guardar petición y Guardar petición como… 
estarán inactivos. 
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Si al abrir una petición existen NIFs de contribuyentes erróneos, la aplicación muestra un dialogo de 
advertencia, con el cómputo de erróneos. Una vez abierta, se muestran los datos de la petición, 
salvo los contribuyentes no válidos. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
Si desde la opción Abrir petición, seleccionamos por error un Suministro en lugar de una Petición 
(o cualquier otro archivo de texto con otros contenidos), pueden mostrarse los diálogos de 
advertencia siguientes: 
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Al aceptar los diálogos, se abrirá la pantalla de Editar petición de suministro, pero esta aparecerá 
vacía. 
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5.3. Ver suministro 
 
Al pulsar el icono, primero se muestra el selector de archivos, para buscar el suministro deseado: 
 

 
 
Al intentar abrir un suministro generado con un programa diferente a esta versión, se mostrará una 
ventana de dialogo, dónde se mostraran los posibles suministros coincidentes con el solicitado, será 
tarea del usuario la elección correcta: 
 

 
 
Por el contrario siempre que se visualicen suministros generados con esta versión, se abrirán 
automáticamente. 
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Una vez el suministro visualizado en pantalla, la aplicación permite imprimir y exportar a PDF los 
correspondientes Certificados, en diferentes modalidades, utilizando los iconos de la parte inferior 
derecha de la pantalla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportar el Certificado actual a un documento PDF

Exportar todos los Certificados a un documento único de PDF 

Exportar todos los Certificados a documentos PDF separados  

Imprimir el Certificado actual 

Imprimir todos los Certificados 
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5.4. Configurar 
 
Pestaña Actualización.- 
 
Permite marcar la casilla de verificación de Activar la búsqueda automática de actualizaciones, con 
un desplegable de intervalos de tiempo para la automatización. 
 
Otra opción es presionar el botón Actualizar ahora, que inicia una búsqueda de actualización 
inmediata. 
 

 
 
 
Pestaña Proxy.- 
 
En caso necesario se puede configurar los proxies y los puertos usados en la red (En caso de duda, 
consulte a su administrador de red). Al marcar la casilla de verificación, de ¿Usar el mismo proxy 
para ambos? automáticamente fija el Proxy con el protocolo https al valor indicado en el protocolo 
http. 
 

 
 
El botón Aplicar guarda cambios de la pestaña actual. El botón Aceptar guarda cambios de ambas 
pestañas y cierra el Panel de configuración. El botón Cerrar cierra el Panel de configuración sin 
guardar cambios. 
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Actualizar ahora 
 
Se abre un asistente de instalación, con varias pantallas en las que no hay que interactuar, solo pasar 
de una a otra con el botón Siguiente. 
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Una vez finalizada la descarga, pulsar el botón Finalizar para cerrar el panel y comenzar la 
instalación de la nueva versión. 
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5.5. Acerca de 
 

 
 
El panel de Novedades, nos muestra las modificaciones y novedades realizadas en la última versión 
instalada. 
 

 
 
El botón Actualizar ahora… tiene la misma función del botón del mismo nombre del panel 
Configurar. El botón Cerrar cierra el Panel Acerca de… 


