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Cuadro resumen de la tramitación telemática de gestiones tributarias disponible en la sede 
electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) 

atc.gencat.cat                                                                                                           Fecha de actualización: 08.03.2021 

Consideraciones previas  

1. ¿Quién está obligado a tramitar telemáticamente? 
Los colectivos que determinan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y el Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital. Más información:  

Personas y colectivos obligados a la presentación telemática y declaraciones exoneradas 

2. ¿Se requiere identificación digital? 
La mayoría de trámites telemáticos requieren identificación digital (de hecho, todas las gestiones excepto el pago de 
deudas y liquidaciones). Puede consultarse más información sobre certificados y sistemas admitidos, incluido idCAT Móvil:  
Identificación digital 
 

3. Uso de formulario genérico 
Para gestiones sin funcionalidad específica debe utilizarse el formulario genérico para realizar el trámite a través del 
registro electrónico de la Agencia Tributaria de Cataluña. En la sede electrónica se detalla para cada trámite.        

 

4. Apoyo a la tramitación telemática 

La mayoría de trámites telemáticos se han de realizar con ordenador, no con dispositivos móviles.  
Más información: Apoyo a la tramitación telemática 

 
Nota: la información relativa a los trámites de autoliquidaciones figura en otro documento disponible en: 
http://atc.gencat.cat/telematics 
 

Tràmit/gestió Observacions, més informació i accés al tràmit 

Pago de deudas 
y liquidaciones 

Ejemplo: 

- Pago de deudas notificadas en 
una provisión de apremio. 

- Liquidaciones resultantes de 
procesos de comprobación (p. ej. 
de transmisiones patrimoniales o 
sucesiones) 

Identificación digital (ID) optativa.  

Observaciones: 

- Si se tramita sin ID el pago se tiene que hacer necesariamente mediante tarjeta 
bancaria (límite 50.000 €). 

- Si se tramita con ID el pago se puede hacer tanto mediante cargo en cuenta como 
con tarjeta bancaria. 

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/pagament-liquidacions/ 

Certificado de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias 
Ejemplo: para subvenciones o 
contratación administrativa 

Identificación digital obligatoria. 

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/certificats/certificats-tributaris/ 

Certificado de ingresos     

 

Identificación digital obligatoria. 

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/certificats/certificats-ingressos 

Aplazamientos y fraccionamientos 

 

 

Identificación digital obligatoria. 

Quién puede hacer el trámite  

1. La persona interesada 
2. También se puede presentar en nombre de terceras personas, siempre que el 
presentador: 
 - esté adherido a un convenio para la presentación telemática en nombre de 
terceros 
 - o bien tenga la representación telemática para solicitar aplazamientos o 
fraccionamientos telemáticamente     

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/ajornaments/tramit-ajornaments/                                                     

Devolución de ingresos 
indebidos / Rectificación de 
autoliquidación 

 

Identificación digital obligatoria. 

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/devolucio-ingressos/ 

http://atc.gencat.cat/
http://atc.gencat.cat/es/gestions/tramitacio-tributs/obligacio-telematic/
http://atc.gencat.cat/es/atencio/identificacio-digital/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/registre-electronic/
http://atc.gencat.cat/es/atencio/suport-tramitacio/
http://atc.gencat.cat/telematics
https://atc.gencat.cat/es/gestions/pagament-liquidacions/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/certificats/certificats-tributaris/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/certificats/certificats-ingressos
http://atc.gencat.cat/es/agencia/convenis/acords-actuacio/
http://atc.gencat.cat/es/agencia/convenis/acords-actuacio/
http://atc.gencat.cat/es/gestions/representacio/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/ajornaments/tramit-ajornaments/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/devolucio-ingressos/
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Constitución de depósitos en 
efectivo (garantías) 

Identificación digital obligatoria. 

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/garanties/diposits/ 

 

Representación 
Otorgar o revocar la representación 

 
 

 

Identificación digital obligatoria. 

Observación: actualmente disponible prara los tres ámbits siguientes: 

- En solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que se tramitan telemáticamente.  

- En la interposición telemática de recursos de reposición, en nombre de la persona 
interesada.   

- En las notificaciones electrónicas. 

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/representacio/ 

Alegaciones. Presentación o 
renuncia 

 

Identificación digital obligatoria 

Quién puede hacer el trámite 
Cualquiera, siempre que se haya identificado digitalmente.       

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/allegacions/ 

Requerimientos 
Contestar requerimientos 

 

Identificación digital obligatoria 

Quién puede hacer el trámite 
Cualquiera, siempre que se haya identificado digitalmente.       

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/contestar-requeriments/ 

 

Recurso de reposición  

 

Identificación digital obligatoria. 

Quién puede hacer el trámite  

1. La persona interesada 
2. También se puede presentar en nombre de terceras personas, siempre que el 
presentador: 
 - esté adherido a un convenio para la presentación telemática en nombre de terceros 
 - o bien tenga la representación telemática para solicitar aplazamientos o 
fraccionamientos telemáticamente     

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/impugnacions/recurs/    

Reclamación  
económico-administrativa 

 

Identificación digital obligatoria. 

Quién puede hacer el trámite  

1. La persona interesada 
2. También se puede presentar en nombre de terceras personas, siempre que el 
presentador: 
 - esté adherido a un convenio para la presentación telemática en nombre de terceros 
 - o bien tenga la representación telemática para solicitar aplazamientos o 
fraccionamientos telemáticamente     

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/impugnacions/reclamacio/ 

Reembolso de garantías 

 
Identificación digital obligatoria. 

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/garanties/reemborsament-garanties/ 

Informe previo de valoración de 
inmuebles 

(S06 i S07) 

 

Identificación digital obligatoria. 

Observación: actualmente el pago de la tasa (modelo 700) se debe efectuar 
presencialmente en una entidad financiera colaboradora. 

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/informacio-taxacio-immobles/informacio-valor-basic/  

Tasación pericial contradictoria 
 

Identificación digital obligatoria. 

Más información y acceso al trámite: 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/informacio-taxacio-immobles/taxacio-pericial-
contradictoria/ 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/garanties/diposits/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/representacio/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/allegacions/
http://atc.gencat.cat/ca/gestions/impugnacions/
http://atc.gencat.cat/ca/gestions/impugnacions/
http://atc.gencat.cat/ca/gestions/impugnacions/recurs/
http://atc.gencat.cat/es/agencia/convenis/acords-actuacio/
http://atc.gencat.cat/es/gestions/representacio/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/impugnacions/recurs/
http://atc.gencat.cat/es/agencia/convenis/acords-actuacio/
http://atc.gencat.cat/es/gestions/representacio/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/impugnacions/reclamacio/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/garanties/reemborsament-garanties/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/informacio-taxacio-immobles/informacio-valor-basic/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/informacio-taxacio-immobles/taxacio-pericial-contradictoria/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/informacio-taxacio-immobles/taxacio-pericial-contradictoria/
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Declaraciones informativas 
anuales 
 

 

Identificación digital obligatoria. 

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/declaracions-informatives/ 

Notificaciones electrónicas  
(recibir avisos y alta/baja) 

 

Identificación digital obligatoria.  

Novedad: las personas físicas pueden utilizar también el idCAT Móvil u otros 

sistemas de identificación digital, así como la contraseña de un solo uso (clave 
concertada) para acceder a las notificaciones electrónicas depositadas por la 
Agencia Tributaria de Cataluña a partir del 01.03.2021. 

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/notificacions/ 

Obtención de cartas de pago 
Casuística diversa  

 

Observación:  
- Generación de cartas de pago de deudas en fase de embargo: existe una 
funcionalidad parar personas afectadas por embargo y otra para empresas o 
personas pagadoras de sueldos o rentas. 

- Petición de cartas de pago de otros tipos de deudas 

Más información y acceso: 

https://atc.gencat.cat/es/utilitats/obtencio-cartes-pagament/ 

Registro electrónico 
Formulario genérico 
 
 

Identificación digital obligatoria. 

Observación: únicamente debe utilizarse para realizar trámites en línea no 
disponibles con una funcionalidad específica. Tampoco se debe utilizar para hacer 
consultas, quejas ni sugerencias, y tampoco para comunicar incidencias 
tecnológicas durante la tramitación. 

Más información y acceso al trámite: 
https://atc.gencat.cat/es/gestions/registre-electronic/  

    

Trámites no disponibles telemáticamente    

Avales (garantías)  

Compensación de deudas tributarias   

 

Utilidades  

La sede electrónica de la ATC contiene diferentes funcionalidades que ofrecen servicios diversos, como pueden ser: 

─ Consulta de referencia de documento electrónico (CSV)   
─ Comprobación de ingresos  
─ Consulta de deuda 

─ Obtención de cartas de pago (deudas en embargo) 
─ Simuladores y otras utilidades, disponibles en https://atc.gencat.cat/es/utilitats/. 

 

https://atc.gencat.cat/es/gestions/declaracions-informatives/
https://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/notificacions/
https://atc.gencat.cat/es/utilitats/obtencio-cartes-pagament/
https://atc.gencat.cat/es/gestions/registre-electronic/
http://atc.gencat.cat/es/utilitats/consulta-referencia-document/
http://atc.gencat.cat/es/utilitats/comprovacio-ingressos/
http://atc.gencat.cat/es/utilitats/consulta-deute/
http://atc.gencat.cat/es/utilitats/obtencio-cartes-pagament/
https://atc.gencat.cat/es/utilitats/

