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Consulta a continuación todas las acciones que puedes 
tramitar como Colaborador Social: 

 

• Presentación formulario bonificaciones a la seguridad social  

• Solicitud y recogida del certificado de residencia fiscal en España  

• Consulta de la justificación de devoluciones de Casoleo Profesi 

• Consulta del IVA importación con diferimiento de pago 

• Consulta y subsanación de errores de declaraciones informativas 

• Presentación de autoliquidación 

• Consulta de autoliquidaciones 

• Presentación de autoliquidación 

• Consulta de autoliquidaciones 

• Aportación de datos de facturas de expedientes de Responsabilidad 

Patrimonial 

• Aportación de ficheros de datos de facturas de expedientes de 

Responsabilidad Patrimonial 

• Consulta de datos de facturas de expedientes de Responsabilidad 

Patrimonial 

• Atención a requerimientos por falta de facturas 

• Consulta de requerimientos atendidos 

• Pago de sanciones INTRASTAT 

• Comunicación del NRC (Número de Referencia completo) 

• Presentación de autoliquidación 

• Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos o justificantes 
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• Consulta autoliquidaciones del Modelo 584 

• Presentación de autoliquidación 

• Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos o justificantes  

• DR04-- DEVOLUCION. DEVOLUCION ORDINARIA DEL IVPEE.--

Presentar solicitud o comunicación  

• DR05-- DEVOLUCION. DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DEL 

IVPEE.--Presentar solicitud o comunicación  

• DR06-- DEVOLUCION. DEVOLUCION ESPECIAL DEL IVPEE.--

Presentar solicitud o comunicación  

• Presentación declaración modelo 586  

• Presentación declaración modelo 586 con importación de fichero 

• Consulta de declaraciones modelo 586  

• Presentación de complementaria del Modelo Impuesto de Gases 

Fluorados Efecto Invernadero  

• Presentación de la autoliquidación  

• Consulta de autoliquidaciones  

• Presentar solicitud de devolución especial del IVPEE  

• Gestión de los documentos EMCS (Sistema de control de 

movimientos de Impuestos Especiales)  

• Presentar el anexo al modelo 222 para la comunicación de 

variaciones en la composición del grupo fiscal  

• Presentación formulario justificación de deducciones  

• Presentación formulario de documentación específica de 

operaciones con personas o entidades vinculadas  
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• Efectuar alegaciones y/o aportar documentos o justificantes  

• Suscripción a avisos informativos  

• Consulta de avisos informativos  

• Presentación de memoria económica anual  

• Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos o justificantes  

• Modelo 411. Trámites relacionados con la presentación.  

• Gestión del censo de beneficiarios y vehículos de Gasóleo Profesional  

• Modelo 221. Trámites relacionados con la presentación  

• Aportar documentación complementaria por lotes  

• Modelo 228 (DER). Trámites relacionados con la presentación.  

• Modelo 228 (DER). Aportar documentación complementaria.  

• Modelo 226 (ARO). Trámites relacionados con la presentación.  

• Modelo 226 (ARO). Aportar documentación complementaria  

• Modelo 410. Trámites relacionados con la presentación.  

• Modelo 410. Efectuar alegaciones y/o aportar documentos o 

justificantes  

• 165. Aportar documentación complementaria  

• 270. Aportar documentación complementaria  

• Presentación del modelo 290  

• Consultas y modificaciones de declaraciones. Empresas y 

profesionales  

• Modelo 282. Trámites relacionados con la presentación electrónica.  

• Comunicación previa a la presentación del modelo 231  

• Presentación Modelo 231 Web Service  
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• Consultas de presentaciones realizadas modelo 231  

• Presentación del modelo 289  

• Modelo 232. Trámites relacionados con la presentación.  

• Presentación del modelo 179 

• Presentación del modelo 233 

• Prestación maternidad/paternidad. 

• Presentación solicitud rectificación IRPF  

• Presentación de recurso o solicitud  

• Modelo 364. Presentación  

• Modelo 364. Consulta  

• Modelo 364. Contestar requerimientos o presentar documentación 

relacionada con una notificación recibida de la AEAT  

• Modelo 364. Aportar documentación complementaria  

• Modelo 365. Presentación de la solicitud  

• Modelo 365. Consulta  

• Modelo 365. Contestar requerimientos o presentar documentación 

relacionada con una notificación recibida de la AEAT  

• Modelo 365. Aportar documentación complementaria  

• Presentación del formulario para comunicar la cuantificación de 

rentas derivadas de deuda subordinada y de participaciones 

preferentes  

• Presentación del formulario de comunicación de regularización de 

pensiones obtenidas en el extranjero  

• Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos o justificantes  
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• Solicitud  

• Aportar documentación complementaria  

• Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios: 

Exoneración de retención a los arrendadores de inmuebles. 

Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos  

• Aportar documentación complementaria  

• Consulta del estado de tramitación del procedimiento  

• Consulta de la situación censal  

• Copia Electrónica (Consulta Íntegra)  

• Formulario censal 034 para el alta, modificación y baja en el Régimen 

Especial  

• Formulario censal 034 por fichero  

• Formulario censal 034 para el alta, modificación y baja en el Régimen 

Especial  

• Formulario censal 034 por fichero  

• Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada 

con una notificación recibida de la AEAT  

• Consulta por rango de fechas  

• Modelo 368. Consulta en general.  

• Modelo 368. Consulta para presentadores.  

• Aportar documentación complementaria  

• Consulta del estado de tramitación de la declaración  

• Presentación del modelo 368  

• Presentación del modelo 368 por fichero  
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• Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada 

con una notificación recibida de la AEAT  

• Consulta del IVA importación con diferimiento de pago  

• 952. Aportar documentación complementaria  

• Presentación facturas a través de servicio web  

• Aportar autorización  

• Modelo 149. Trámites relacionados con la nueva presentación 

electrónica.  

• Aportar documentación complementaria  

• Consulta de detalle y tramitación de solicitud 143 para colaboradores 

sociales  

• Presentación de solicitud 143  

• Modelo 113. Trámites relacionados con la presentación.  

• Modelo 151. Trámites relacionados con la presentación electrónica.  

• Consulta de declaraciones 121 para colaboradores sociales  

• Presentación de comunicación 121  

• Modelo 122. Trámites relacionados con la presentación.  

• Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada 

con una notificación recibida de la AEAT  

• Efectuar alegaciones y/o aportar documentos o justificantes  

• Modelo 650, presentación de la Autoliquidación  

• Modelo 650, consulta de autoliquidaciones por vía electrónica  

• Modelo 650, presentación de la autoliquidación, Ceuta y Melilla  

• Modelo 650, consulta de autoliquidaciones por vía electrónica, Ceuta 

y Melilla  
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• Modelo 651, presentación de la autoliquidación, No residentes  

• Modelo 651, consulta de autoliquidaciones por vía electrónica, No 

residentes  

• Modelo 651, presentación de la autoliquidación, Ceuta y Melilla  

• Modelo 651, consulta de autoliquidaciones por vía electrónica, Ceuta 

y Melilla  

• Modelo 655, presentación de la autoliquidación, No residentes  

• Modelo 655, consulta de autoliquidaciones por vía electrónica, No 

residentes  

• Modelo 655, presentación de la autoliquidación, Ceuta y Melilla  

• Modelo 655, consulta de autoliquidaciones por vía electrónica, Ceuta 

y Melilla  

• Presentación de solicitud  

• Efectuar alegaciones y/o aportar documentos o justificantes  

• Consulta de solicitud de devolución del IVMDH  

• Presentación solicitud de devolución del IVMDH  

• Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada 

con un documento recibido de la AEAT  

• Efectuar alegaciones y/o aportar documentos o justificantes  

• Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada 

con un documento recibido de la AEAT  

• Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos o justificantes  

• Contestar requerimientos, efectuar alegaciones y/o aportar 

documentos o justificantes  
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• Presentar solicitud o comunicación  

• Efectuar alegaciones y/o aportar documentos o justificantes  

• Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada 

con un documento recibido de la AEAT  

• Presentación de la información ETR DAC3  

• Presentación de la información ETR DAC3 por WS  

• Consulta de la información presentada ETR DAC3  

• Contestar requerimientos o presentar documentación relacionada 

con un documento recibido de la AEAT  

• Trámite de la consulta de fecha límite de impuestos 

• Presentación de Libros Contables de Establecimientos de II. EE.  

• Presentación del modelo 380. IVA asimilado a la Importación  

• Presentación del modelo 500. Documento de acompañamiento  

• Presentación del modelo 503. Documento simplificado de 

acompañamiento  

• Presentación del modelo 506. Solicitud de devolución por 

introducción en depósito fiscal  

• Presentación del modelo 507. Solicitud de devolución en el sistema 

de envíos garantizados  

• Presentación del modelo 508. Solicitud de devolución por el sistema 

de ventas a distancia  

• Presentación del modelo 510. Declaración de operaciones de 

recepción del resto de la UE  

• Presentación del modelo 511. Notas de entrega  
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• Presentación del modelo 512. Destinatarios de productos de tarifa 

segunda  

• Presentación del modelo 513. Declaración anual de actividad. 

Impuesto sobre la electricidad.  

• Presentación del modelo 517. Petición de marcas fiscales a la Oficina 

Gestora de Impuestos Especiales  

• Presentación del modelo 518. Declaraciones de trabajo  

• Presentación del modelo 519. Parte de incidencia en operaciones de 

trabajo  

• Presentación del modelo 520. Parte de resultados en operaciones de 

trabajo  

• Presentación del modelo 521. Relación trimestral de primeras 

materias entregadas  

• Presentación del modelo 522. Parte trimestral de productos a que se 

refiere el artículo 108 ter del Reglamento de los Impuestos Especiales  

• Presentación del modelo 524. Solicitud de devolución sobre el 

alcohol y las bebidas alcohólicas  

• Presentación del modelo 540. Avituallamientos exentos. Aeronaves, 

ventas en ruta  

• Presentación del modelo 541. Avituallamientos exentos. 

Embarcaciones, ventas en ruta  

• Presentación del modelo 542. Avituallamientos exentos. Aeronaves  

• Presentación del modelo 543. Avituallamientos exentos. 

Embarcaciones y operaciones de dragado  
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• Presentación del modelo 544. Pagos efectuados mediante Cheque o 

Tarjeta de gasóleo bonificado  

• Presentación del modelo 545. Suministros de carburantes para 

relaciones internacionales con devolución del impuesto sobre 

hidrocarburos  

• Presentación del modelo 546. Avituallamiento de gasóleo a 

embarcaciones con derecho a la devolución del impuesto sobre 

hidrocarburos  

• Presentación del modelo 553. Declaración de operaciones en fábricas 

y depósitos de vino y bebidas fermentadas  

• Presentación del modelo 554. Declaración de operaciones en fábricas 

y depósitos fiscales de alcohol  

• Presentación del modelo 555. Declaración de operaciones en fábricas 

y depósitos fiscales de productos intermedios  

• Presentación del modelo 556. Declaración de operaciones en fábricas 

de productos intermedios  

• Presentación del modelo 557. Declaración de operaciones en fábricas 

y depósitos fiscales de bebidas derivadas  

• Presentación del modelo 558. Declaración de operaciones en fábricas 

y depósitos fiscales de cervezas  

• Presentación del modelo 559. Impuesto sobre alcohol y bebidas 

derivadas. Regímenes de destilación artesanal y de cosechero ( 

ejercicios anteriores a 2018)  

• Presentación del modelo 560. Impuesto sobre la electricidad  

• Presentación del modelo 561. Impuesto sobre la cerveza  
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• Presentación del modelo 562. Impuesto sobre productos 

intermedios  

• Presentación del modelo 563. Impuesto sobre alcohol y bebidas 

derivadas  

• Presentación de los modelos 564, 581. Impuesto de Hidrocarburos  

• Presentación del modelo 566. Impuesto sobre labores del tabaco  

• Presentación del modelo 569. Impuesto sobre ventas minoristas de 

determinados hidrocarburos  

• Presentación del modelo 570. Declaración de operaciones en 

fábricas y depósitos fiscales de hidrocarburos  

• Presentación del modelo 572. Solicitud de devolución del Impuesto 

sobre Hidrocarburos  

• Presentación del modelo 580. Declaración de operaciones en 

fábricas y depósitos fiscales de labores del tabaco  

• Presentación del modelo 590. Solicitud de devolución por 

exportación o expedición  

• Presentación del modelo 595. Impuesto sobre el carbón  

• Presentación del modelo 596. IIEE. Declaración anual de operaciones 

realizadas. Impuesto sobre el carbón.  

• Presentación de la solicitud de devolución de gasóleo agrícola  

• Presentación de suministros de gasóleo profesional  

• Presentar solicitud de aplazamiento o fraccionamiento  

• Consulta de Compensaciones a Instancia como Representante  

• Presentación solicitudes de compensación  

• Consulta de Compensaciones de Oficio como Representante  
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• Presentación formulario de reserva para inversiones en Canarias 

• Solicitud y recogida por internet del certificado de autoliquidaciones 

periódicas  

• Solicitud y recogida por internet del certificado de autoliquidaciones 

de ingreso  

• Solicitud y recogida por internet del certificado ECOT  

• Solicitud y recogida por internet del certificado sujeto pasivo IVA  

• Solicitud y recogida por internet del certificado de exención al 

impuesto de sociedades  

• Solicitud y recogida por internet del certificado de exoneración de 

retención a los arrendadores de inmuebles  

• Solicitud y recogida por internet del certificado de entidades sin fines 

lucrativos  

• Solicitud y recogida por internet del certificado IAE  

• Solicitud y recogida por internet del certificado situación censal  

• Solicitud y recogida por internet del certificado importe neto de la 

cifra de negocio (IAE)  

• Solicitud y recogida de certificados de IRPF  

• Solicitud y recogida por internet del certificado de IVA  

• Solicitud y recogida con certificado digital de certificado de 

contratistas y subcontratistas  

• Solicitud y recogida con certificado digital de certificado tributario de 

operadores intracomunitarios  

• Solicitud y recogida por internet del certificado sobre sociedades  

• Solicitud y recogida del certificado de retenciones del modelo 190  
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• Solicitud de NIF de menores 

• Solicitud de registro impositivo de minusválidos 

• Presentación visado documentación del NIF de menores 

• Presentación visado documentación del Modelo 006 

• II.EE. Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte  

• Cambio de domicilio o variación datos personales o familiares 

• Declaración censal de comienzo, modificación o cese de la actividad  

• Relación de operaciones realizadas por entidades insc. registros 

público 

• Presentar el modelo 039 para la comunicación de datos relativa al 

régimen especial del grupo de entidades en el IVA  

• Tramitación del borrador I.R.P.F. con certificado de terceros  

• IRPF. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.  

• IRPF. impuesto sobre la renta de las personas físicas 2004  

• IRPF. impuesto sobre la renta de las personas físicas 2005  

• IRPF. impuesto sobre la renta de las personas físicas simpli  

• IRPF. solicitud devolución declaración abreviada  

• IRPF. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo  

• IRPF. Retenciones e ingresos a cuenta de trabajo personal.  

• IRPF.-sociedades-i. No residentes(e.p.) retenciones e ingresos  

• Declaración IRPF. - retenciones e ingresos a cuenta y/o pago a  

• IRPF.-i. Sociedades-i. No residentes (e.p.) retenciones e ingre  

• IRPF-i. Soc-i. No res(e.p.) ret e ing a cta sobre rend del capi  

• IRPF.-i. Soc-i. No res (e.p.) ret. Ing a cta sobre rendim. Del  

• IRPF.-i. Sociedades -i. No residentes(e.p.) retenc. E ing. A cu  
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• IRPF. Actividades económicas en estimación directa.  

• IRPF. Actividades económicas en estimación objetiva.  

• Presentación modelo 136  

• Presentación del modelo 140 individual o por lotes.  

• Declaración informativa. Cotizaciones de afiliados y mutualidades a 

efectos de la deducción por maternidad. Resumen anual  

• Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica  

• Modelo 165. Consultas.  

• Modelo 165. Presentación  

• Colaboradores  

• Apoderados  

• Empresas y profesionales  

• Modelo 170. Presentación  

• Modelo 171. Declaración informativa. Declaración anual de 

imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier 

documento. Presentación 2010, consulta y modificación apoderados  

• Modelo 180. Declaración informativa. Retenciones e ingresos a 

cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles 

urbanos. Resumen anual. Descarga y presentación  

• Modelo 181. Declaración informativa. Préstamos y créditos, y 

operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. 

Presentación, consulta y modificación apoderados  

• Modelo 182. Declaración informativa. Donativos, donaciones y 

aportaciones recibidas. Presentación, consulta y modificación 

apoderados.  
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• Declaración informativa. Determinados premios exentos del 

impuesto sobre la renta de las personas FISICAS.  

• Modelo 184. Declaración Informativa. Entidades en régimen de 

atribución de rentas. Declaración anual. Presentación y consulta y 

modificación apoderados  

• Modelo 187. Presentación, consulta y modificación apoderados  

• Modelo 188. Presentación, consulta y modificación apoderados  

• Modelo 189. Declaración informativa. Valores, seguros y rentas. 

Declaración anual. Presentación, consulta y modificación 

apoderados  

• Modelo 190. Presentación consulta y modificación apoderados  

• Modelo 192. Declaración Informativa. Operaciones con Letras del 

Tesoro. Declaración anual. Presentación, consulta y modificación 

apoderados  

• Modelo 193. Presentación, consulta y modificación apoderados  

• Modelo 194. Presentación, consulta y modificación apoderados  

• Consulta declaración informativa. Determinados premios exentos 

del impuesto sobre la renta de del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas.  

• Modelo 196. Presentación y consulta y modificación apoderados  

• Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de 

operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios. 

Presentación, consulta y modificación apoderados  

• Declaración informativa de identificación de las operaciones de las 

entidades de crédito.  
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• Sobre sociedades. Declaración-liquidación simplificada del impuesto 

sobre sociedades e impuesto sobre la renta de no residentes (establ. 

Perman.).  

• Presentación de la comunicación de datos adicionales a la 

declaración  

• Presentaciones del modelo 200  

• Sociedades-i. No residentes. Declaración anual simplificada  

• Presentaciones del modelo 202  

• Modelo 208. Presentación de declaraciones  

• Modelo 210. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no residentes sin 

establecimiento permanente. Presentación.  

• Modelo 211. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

Retención en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin 

establecimiento permanente. Trámites relacionados con la 

presentación  

• Modelo 212. IRNR. Devolución. Procedimiento de devolución. 

Trámites relacionados con la presentación.  

• Modelo 213. IRNR. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de 

entidades no residentes. Trámites relacionados con la presentación  

• Presentación Modelo 214  

• Modelo 215. IRNR. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

Trámites relacionados con la presentación  

• Presentación Modelo 216  

• Presentación Modelo 218  
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• Presentación de la comunicación de datos adicionales a la 

declaración  

• Trámites relacionados con la presentación del modelo 220 

• Presentación Modelo 222  

• Presentación modelo 230  

• Modelo 270. Consultas.  

• Modelo 270. Presentación  

• Colaboradores  

• Apoderados  

• Empresas y profesionales  

• Declaración informativa. Impuesto sobre la renta de no residentes. 

Cuentas de no residentes sin establecimiento permanente. 

• Modelo 294. Presentación  

• Modelo 295. Presentación  

• Modelo 296. Presentación, consulta y presentación apoderados  

• Modelo 299. Presentación  

• Presentación Modelo 300  

• Modelo 303. IVA. Autoliquidación. Trámites relacionados con la 

presentación  

• Presentación Modelo 308  

• Presentación Modelo 309  

• Presentación Modelo 310  

• Presentación Modelo 311  

• Modelo 322. IVA. Grupos de entidades. Modelo individual. 

Autoliquidación mensual. Trámites relacionados con la presentación.  
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• Modelo 340. Presentación, consulta y modificación apoderados  

• IVA solicitud de reintegro de compensaciones  

• Modelo 345. Trámites relacionado con la presentación  

• Modelo 346. Declaración Informativa. Subvenciones e 

indemnizaciones satisfechas por Entidades Públicas/privadas a 

agricultores o ganaderos. Presentación, Consulta y modificación 

apoderados  

• Modelo 347. Declaración Informativa. Declaración anual de 

operaciones con terceras personas. Presentación  

• Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de 

operaciones intracomunitarias. Presentación, consulta y 

modificación apoderados  

• Trámites relacionados con la presentación del modelo 353  

• Solicitud de devolución del IVA soportado por determinados empr  

• IVA. Solicitud de devolución IVA a no residentes  

• Presentación Modelo 370  

• Presentación Modelo 371  

• I.V.A. ASIMILADO A LA IMPORTACION  

• Modelo 390. IVA. Declaración Resumen Anual. Trámites relacionados 

con la presentación.  

• Presentación Modelo 392  

• Presentación Modelo 430  

• Presentación Modelo 480  

• Presentación del modelo 548. Declaración informativa de cuotas 

repercutidas  
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• Modelo 568. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte. Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de 

transporte fuera del territorio. Presentación  

• Anulación NRC impuesto matriculación  

• Modelo. 576. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte. Autoliquidación. Trámites relacionados con la 

presentación  

• Consulta del modelo 582. Impuesto de Hidrocarburos. 

Reexpedidores  

• Presentación del modelo 582. Impuesto de Hidrocarburos. 

Reexpedidores  

• Consulta Modelo 583. Impuesto sobre el valor de la producción de la 

energía eléctrica. Declaración-Liquidación  

• Presentación Modelo 583. Impuesto sobre el valor de la producción 

de la energía eléctrica. Declaración-Liquidación  

• Presentación Modelo 584. Declaración Liquidación. Impuesto sobre 

la Producción de combustible nuclear gastado y residuos 

radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica  

• Presentación Modelo 585. Declaración Liquidación. Impuesto el 

almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos 

radioactivos en instalaciones centralizadas  

• Consulta Modelo 587. Declaración Liquidación Impuesto sobre los 

Gases Fluorados Efecto Invernadero  

• Presentación Modelo 587. Declaración Liquidación Impuesto sobre 

los Gases Fluorados Efecto Invernadero  
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• Presentación de la autoliquidación  

• Consulta de autoliquidaciones  

• Declaración informativa. Pagos en metálico del impuesto que grava 

los documentos negociados por entidades colaboradoras. 

Declaración resumen anual.  

• Declaración informativa. Pagos en metálico del impuesto que grava 

la emisión de documentos que lleven aparejada acción cambiaria o 

sean endosables a la orden. Declaración resumen anual.  

• Presentación Modelo 681  

• Presentación Modelo 682  

• Presentación Modelo 683  

• Presentación Modelo 684  

• Presentación Modelo 685  

• Presentación modelo 695  

• Trámites relacionados con la presentación del modelo 696  

• Presentación Modelo 714  

• Presentación  

• Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades 

anuales o plurianuales  

• Modelo 840: Trámites relacionados con la presentación  

• Cálculo del impuesto sobre actividades económicas  

• Modelo 952. Consultas.  

• Modelo 952. Consulta para presentadores.  

• Modelo 952. Presentación  
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• Embargo de devoluciones gestionadas por la AEAT (Modelo 996). 

Presentación   


