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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

Convenio de colaboración entre el ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Gremio de 
Asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa para la presentación de declaraciones-liquidacio-
nes por vía telemática en nombre de terceras personas en relación con los impuestos sobre sucesiones y donacio-
nes, y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

en oviedo, a 29 de diciembre de 2014.

de una parte, la ilma. sra. doña dolores Carcedo García, Presidenta del ente Público de servicios tributarios del 
Principado de asturias, facultada para este acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley del Principado de 
asturias 15/2002 de 27 de diciembre, de medidas Presupuestarias, administrativas y Fiscales y el artículo 25 k del regla-
mento de organización y Funcionamiento del ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias, aprobado 
por decreto 38/2005, de 12 de mayo, en relación con el acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de asturias de 
fecha 23 de diciembre de 2014.

de otra parte, don Francisco de sales sánchez Casanovas en nombre y representación del Gremio de asesores Fis-
cales, Contables y de Gestión Empresarial de España, en su condición de Presidente, con facultades para la firma del 
presente acuerdo según se acredita en el artículo 23 de sus estatutos.

Los reunidos se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente y suscriben, en nombre de las respectivas enti-
dades el presente documento y, al efecto,

Manifiestan

el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias, responsable, de acuerdo con su ley de creación, 
de la aplicación efectiva del sistema tributario de la Comunidad autónoma Principado de asturias y de aquellos recursos 
de otras administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por convenio, concentra una parte importante de su 
actuación en labores de información y asistencia a los ciudadanos que faciliten y favorezcan el cumplimiento voluntario 
de sus obligaciones fiscales y minimicen los costes indirectos derivados de tal cumplimiento.

el artículo 92 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria se ocupa de la colaboración social, recogiendo 
en el apartado primero que, con carácter general, los interesados pueden colaborar en la aplicación de los tributos. en el 
apartado 2 del mismo precepto, se dispone que la colaboración social en la aplicación de los tributos puede instrumen-
tarse a través de acuerdos de la administración tributaria, entre otras, con organizaciones representativas de sectores 
o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, lo cual implica que puede, por tanto, instrumentarse me-
diante la celebración del presente convenio de colaboración.

de acuerdo con ello, se dicta la resolución de 20 de mayo de 2010, por la entonces Consejería de economía y Ha-
cienda, que establece el procedimiento para la presentación y pago telemáticos de tributos y otros ingresos de derecho 
público no tributarios y regula la colaboración social en la gestión tributaria, lo que supuso un avance esencial para que 
el ciudadano pueda llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias íntegramente, bien directamente o con 
el apoyo de colaboradores sociales.

asimismo; la ley del Principado de asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013, es-
tablece en su artículo 53, que, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los obligados 
tributarios, el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias facilitará la presentación telemática de 
escrituras públicas así como de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento 
con trascendencia tributaria que resulten susceptible de tal forma de presentación, desarrollando los instrumentos tec-
nológicos necesarios en el ámbito de su competencia.

Cuarto.—Por su parte, el Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa, es una aso-
ciación sin ánimo de lucro, inscrita en el registro nacional de asociaciones, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para actuar en representación de sus miembros y en cumplimiento de sus funciones, que con sede 
en barcelona, agrupa como asociados a todas aquellas personas que voluntariamente lo soliciten, y siendo mayores de 
edad reúnan los requisitos establecidos para cada clase de asociado en sus estatutos y régimen interno.

en el ejercicio de sus funciones, el Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa, ma-
nifiesta su interés en que sus asociados presten su colaboración en la mejora de los servicios de ayuda al contribuyente. 
Para el desarrollo de estos servicios, dicha entidad considera de gran interés la utilización de las nuevas tecnologías que 
permiten la presentación de declaraciones y comunicaciones a través de internet.

Por todo lo anterior, ambas partes
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a C u e r d a n

Primero.—objeto de convenio.

el presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración que favorezca las relaciones entre el ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, los contribuyentes y los representantes de éstos, con el fin 
de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante la utilización de mecanismos de 
comunicación ágiles, sencillos, prácticos y eficaces.

en particular, el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias autoriza a los profesionales asocia-
dos en el Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa, que cumplan los requisitos de 
representación que se señalan más adelante, a presentar por vía telemática, las declaraciones-liquidaciones, así como 
la documentación relativa al impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto 
sobre sucesiones y donaciones, así como efectuar, en su caso, el pago telemático correspondiente.

dichos profesionales podrán ordenar el pago derivado de las declaraciones-liquidaciones presentadas contra cuentas 
de su titularidad. Para que dicho pago libere al obligado tributario, deberá estar autorizado por éste, constando dicha 
autorización expresamente en la representación mencionada en el párrafo siguiente.

Para que los profesionales asociados queden autorizados a la presentación y pago de declaraciones-liquidaciones por 
medios telemáticos en nombre de terceras personas, deberá presentarse previamente en el ente Público de servicios 
Tributarios del Principado de Asturias el documento individualizado de adhesión al contenido del Convenio que figura en 
el anexo II. La firma de este documento supone la aceptación del contenido íntegro del presente Convenio.

en todo caso correrá a cargo del Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa la 
obligación de comunicar al ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias la relación de profesionales 
asociados interesados en adherirse al contenido del presente Convenio, de acuerdo con el procedimiento que se esta-
blezca al efecto.

en el caso de que se produzcan altas y bajas entre los asociados, la asociación deberá comunicar con la periodicidad 
que se determine una nueva relación actualizada que, de esta forma, sustituirá a la anterior.

Para que las referidas personas o entidades puedan realizar dicha presentación telemática en nombre de terceras 
personas deberán:

—  Tener instalado en el navegador el correspondiente certificado de usuario X.509.V3 expedido por la Real Casa 
de la moneda–Fábrica nacional de moneda y timbre.

—  Ostentar la representación suficiente de las personas en cuyo nombre actúen en los términos establecidos en 
el artículo 46 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y en el artículo 32 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común. en estos casos, el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias podrá instar de los 
mismos, en cualquier momento, la acreditación de su representación. será válido el documento normalizado 
aprobado a estos efectos por el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias, que se adjunta 
como anexo i al presente Convenio.

—  Cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal se exigen en la 
normativa vigente y, en particular, en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
Carácter Personal.

Cuando el procedimiento requiera adjuntar a los modelos de declaración-liquidación, otros documentos anexos que 
no puedan ser tratados telemáticamente o no puedan ser obtenidos por otra vía por parte del ente Público de servicios 
tributarios del Principado de asturias, el presentador deberá aportar dicha documentación anexa en los plazos y por los 
medios establecidos en el seno de la comisión de seguimiento prevista en la cláusula tercera, de forma que siempre se 
garantice la correspondencia de tales documentos con los modelos y pagos efectuados por medios telemáticos.

dicha remisión podrá consistir, cuando así se establezca, en copia de dichos documentos, en cuyo caso, los presen-
tadores garantizarán la autenticidad de la documentación aportada, debiendo de conservar los originales durante el 
período de prescripción.

en este caso el ente público de servicios tributarios del Principado de asturias podrá solicitar en cualquier momento, 
dentro del período de prescripción, la aportación, por los medios que se establezca, de dichos originales.

Segundo.—Obligaciones de las partes firmantes.

El presente Convenio obliga a las partes firmantes a prestarse la adecuada colaboración para conseguir el mejor logro 
de los fines perseguidos. El incumplimiento por cualquiera de las partes de las exigencias de este Convenio supondrá la 
resolución del mismo.

en especial, se entenderá revocada la autorización para presentar por vía telemática declaraciones, comunicaciones 
y otros documentos tributarios en nombre de terceras personas, a aquellos asociados que reiteradamente incumplan 
las condiciones establecidas en cada caso para la presentación de declaraciones y otros documentos, a juicio del ente 
Público de servicios tributarios del Principado de asturias así como cuando se demuestre la existencia de falseamiento 
en los datos presentados. el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias deberá comunicar esta re-
solución mediante escrito o por vía telemática, previa audiencia al interesado, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercer 
las acciones legales oportunas.
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La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera presentado la documentación, cuan-
do ésta sea requerida, dará lugar, en cuanto al que hubiera efectuado dicha presentación, a la exigencia de las respon-
sabilidades que fueran procedentes.

Tercero.—seguimiento del Convenio.

el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias y el Gremio de asesores Fiscales, Contables y de 
Gestión empresarial de españa se comprometen a mantener periódicamente reuniones, a través de una Comisión de 
Seguimiento, con el fin de facilitar la relación y colaboración entre ambos, resolver los posibles problemas que puedan 
surgir en la ejecución del presente Convenio e impulsar la materialización efectiva de su contenido.

Por parte del ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias integrarán la Comisión de seguimiento 
el titular de la dirección General y tres representantes más del organismo designados por este.

Por parte del Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa, la comisión de seguimiento 
estará compuesta por el departamento administrativo de la sede del Gremio.

las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio serán resueltas por 
la Comisión de seguimiento.

Cuarto.—vigencia del Convenio.

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente a su firma y tendrá una duración de un año a contar desde esa 
fecha, prorrogándose tácitamente por períodos de igual duración, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes, 
manifestando su voluntad de resolverlo con dos meses de antelación a la fecha de terminación del plazo inicialmente 
pactado o de cualquiera de sus prórrogas.

Quinto.—naturaleza y jurisdicción.

el presente convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la in-
terpretación y cumplimiento del mismo serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo.

la Presidenta del ente Público de servicios tributarios 
del Principado de asturias,

dolores Carcedo García.

el Presidente del Gremio de asesores Fiscales, Conta-
bles y de Gestión empresarial de españa,

Francisco de sales sánchez Casanovas.

en oviedo, a 29 de diciembre de 2014.—la Presidenta del ente Público de servicios tributarios.—Cód. 2015-02979.

Anexo i

modelo de rePresentaCión Para la PresentaCión y PaGo telemátiCo de deClaraCiones-liquidaCiones de los imPuesto 
sobre transmisiones Patrimoniales y aCtos jurídiCos doCumentados y sobre suCesiones y donaCiones ante el ente 

PúbliCo de serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

otorGamiento de la rePresentaCión

D/D.ª________________NIF número _____________ con domicilio fiscal en ______________________________

la entidad (razón social) _________________niF número________________y en su nombre, d/d.ª ______________ 
como representante legal según documento Justificativo que se adjunta, con NIF número______________ y domicilio 
fiscal en________________________________.

otorGa su rePresentaCión a

D/D.ª__________________________NIF número ______________ como firmante o adherido al Convenio de Co-
laboración entre el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias y el Gremio de asesores Fiscales, 
Contables y de Gestión empresarial de españa para presentar, por vía telemática en su nombre, las declaraciones-
liquidaciones correspondientes a los siguientes tributos:

□ Impuesto sobre sucesiones y donaciones

□ Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

la presente autorización se circunscribe a la presentación y pago telemático de los documentos relacionados con el 
tributo seleccionado, confiriendo al presentador la condición de representante para recibir comunicaciones del Ente Pú-
blico de servicios tributarios del Principado de asturias en nombre del sujeto pasivo o interesado.

asimismo se autoriza al representante a ordenar el pago derivado de las declaraciones contra cuentas de su titulari-
dad. quedando liberado el obligado tributario de la obligación de efectuar el mismo.

el otorgante autoriza a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los efectos de los trámites, 
actos y actuaciones objeto de la representación.
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ACePTACiÓn De LA RePReSenTACiÓn:

Con la firma del presente escrito, el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad 
de la firma del otorgante, así como de la copia del DNI del mismo que acompaña a este documento. Sólo se acreditará 
esta representación ante el ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias cuando éste así lo inste al 
representante.

igualmente se compromete a comunicar documentalmente al ente Público de servicios tributarios del Principado 
de asturias la revocación de la representación conferida por el otorgante, revocación que podrá realizarse en cualquier 
modelo que el representante ponga a disposición de aquél.

normas aPliCables

ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre). artículo 46.

ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (ley 30/1992, 
de 26 de noviembre). artículo 32.

ley orgánica de Protección de datos de Carácter Personal (ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).

en______, a _____.de _________.de _____

 

 el otorGante       el rePresentante

Anexo ii

 documento de adhesión al Convenio de colaboración entre el ente Público de servicios tributarios del Principado de 
asturias y el Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa, en materia de presentación 
y pago telemático de declaraciones-liquidaciones tributarias en representación de terceros en lo que respecta a los 
impuestos sobre transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones.

d/d.ª ___________________ n.i.F ________ con domicilio en _______________ número de asociado ________

maniFiesta

que conoce el contenido del Convenio suscrito entre el ente Público de servicios tributarios del Principado de astu-
rias y el Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión empresarial de españa en materia de presentación y pago 
telemático de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en representación de terceros,

asume

las obligaciones que conlleva la adhesión al Convenio, explicitadas en el clausulado del mismo y en los correspon-
dientes anexos.

igualmente se compromete a comunicar por escrito, tanto al Gremio de asesores Fiscales, Contables y de Gestión 
empresarial de españa como al ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias, su deseo de dejar sin 
efecto la presente adhesión con expresión de las razones que lo motiven.

asimismo, velará por la protección de datos de carácter personal de los obligados tributarios cuya documentación 
presente, con sujeción a la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y al 
resto de normas vigentes en relación con la protección al honor, e intimidad personal y familiar.

EXPRESA

su adhesión al Convenio, a los efectos de presentar y pagar, por vía telemática, la documentación relativa a los 
tributos o modalidades de los mismos que resulten susceptibles de tal presentación ante el ente Público de servicios 
tributarios del Principado de asturias, en nombre de los obligados tributarios que le hayan otorgado su representación 
según modelo que forma parte del mismo.

en_________, a _____de ____________de _____
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