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 Recientemente se han implantado dos novedades que pueden resultar de 
gran interés para todos aquellos profesionales tributarios que presentan 
declaraciones con solicitud de aplazamiento. Estas novedades se detallan a 
continuación: 
 
 
1ª Novedad: Gestión de los aplazamientos como 
representante 
  

La Resolución de la Dirección General de la AEAT, de 29 de Agosto de 2011, 
permite la gestión de aplazamientos por un tercero
apoderamiento. Para ello será necesario disponer del apoderamiento
general GRALLEY58 
 
Puede consultar esta resolución en nuestra Sede Electrónica, dentro del 
bloque Información, seleccionando el enlace 
 

 
Para gestionar un aplazamiento como representante deberá acceder a la Sede 
Electrónica, seleccionando dentro del bloque 
Trámites (Información y Registro)
fraccionamientos -> Solicitud de ap
deudas -> Gestión de aplazamientos como Representante
deberá introducir el NIF del titular del aplazamiento y pulsar sobre el botón 
"Buscar". Aparecerá un listado con los aplazamientos presentados (R
de solicitudes). 
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Recientemente se han implantado dos novedades que pueden resultar de 
gran interés para todos aquellos profesionales tributarios que presentan 
declaraciones con solicitud de aplazamiento. Estas novedades se detallan a 

: Gestión de los aplazamientos como 

La Resolución de la Dirección General de la AEAT, de 29 de Agosto de 2011, 
gestión de aplazamientos por un tercero

. Para ello será necesario disponer del apoderamiento
GRALLEY58 o del específico RB01011 (gestión de aplazamientos). 

Puede consultar esta resolución en nuestra Sede Electrónica, dentro del 
, seleccionando el enlace Normativa Sede

 

Para gestionar un aplazamiento como representante deberá acceder a la Sede 
Electrónica, seleccionando dentro del bloque Procedimientos, Servicios y 
Trámites (Información y Registro) la ruta Recaudación -

> Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago de 
> Gestión de aplazamientos como Representante

deberá introducir el NIF del titular del aplazamiento y pulsar sobre el botón 
"Buscar". Aparecerá un listado con los aplazamientos presentados (R
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Recientemente se han implantado dos novedades que pueden resultar de 
gran interés para todos aquellos profesionales tributarios que presentan 
declaraciones con solicitud de aplazamiento. Estas novedades se detallan a 

: Gestión de los aplazamientos como 

La Resolución de la Dirección General de la AEAT, de 29 de Agosto de 2011, 
gestión de aplazamientos por un tercero a través de 

. Para ello será necesario disponer del apoderamiento 
(gestión de aplazamientos).  

Puede consultar esta resolución en nuestra Sede Electrónica, dentro del 
Normativa Sede: 

Para gestionar un aplazamiento como representante deberá acceder a la Sede 
Procedimientos, Servicios y 

-> Aplazamientos y 
lazamiento y fraccionamiento del pago de 

> Gestión de aplazamientos como Representante. A continuación 
deberá introducir el NIF del titular del aplazamiento y pulsar sobre el botón 
"Buscar". Aparecerá un listado con los aplazamientos presentados (Relación 
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Para cada solicitud, pulsando sobre el enlace SOLICITUD, accederá al detalle 
del aplazamiento y podrá modificar el domicilio de envío o la cuenta de 
domiciliación siempre que el estado de la tr
permita. 
 
No obstante, deberá tener en cuenta que para poder acceder a la opción de 
Gestión de domicilios
GENERALDATPE o del específico CONSDOMIFISC (Consulta de domicilio 
fiscal). 
 

 
 
Otras operaciones posibles son:
 

• Desde el enlace 
de obligado, número de acuerdo, datos solicitud, datos generales). 
 

• Desde el enlace
del acuerdo y a la 
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Para cada solicitud, pulsando sobre el enlace SOLICITUD, accederá al detalle 
del aplazamiento y podrá modificar el domicilio de envío o la cuenta de 
domiciliación siempre que el estado de la tramitación del aplazamiento lo 

No obstante, deberá tener en cuenta que para poder acceder a la opción de 
Gestión de domicilios es necesario disponer del apoderamiento general 
GENERALDATPE o del específico CONSDOMIFISC (Consulta de domicilio 

Otras operaciones posibles son: 

Desde el enlace DEUDA se podrá acceder al detalle de la deuda (datos 
de obligado, número de acuerdo, datos solicitud, datos generales). 

Desde el enlace ACUERDO se podrá acceder a la opción 
del acuerdo y a la Gestión de domicilios de nuevo.  
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Para cada solicitud, pulsando sobre el enlace SOLICITUD, accederá al detalle 
del aplazamiento y podrá modificar el domicilio de envío o la cuenta de 

amitación del aplazamiento lo 

No obstante, deberá tener en cuenta que para poder acceder a la opción de 
es necesario disponer del apoderamiento general 

GENERALDATPE o del específico CONSDOMIFISC (Consulta de domicilio 

 

se podrá acceder al detalle de la deuda (datos 
de obligado, número de acuerdo, datos solicitud, datos generales).  

acceder a la opción Ver resolución 
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2ª Novedad: Aplazamiento / Reconocimiento de deuda 
los modelos 202 y 222

 
En primer lugar, antes de proceder al enví
seleccionar como tipo de declaración 
fraccionamiento", "Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación" 
o "Reconocimiento de deuda":
 

 
 
Tras firmar y enviar la declaración, 
y obtenido el justificante en formato PDF, se obtendrá la clave de Liquidación 
de la deuda que habrá que tramitar a continuación
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: Aplazamiento / Reconocimiento de deuda 
los modelos 202 y 222  

En primer lugar, antes de proceder al envío de la declaración, se deberá 
seleccionar como tipo de declaración "Solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento", "Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación" 
o "Reconocimiento de deuda": 

viar la declaración, es decir una vez presentada la declaración 
y obtenido el justificante en formato PDF, se obtendrá la clave de Liquidación 
de la deuda que habrá que tramitar a continuación.  
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: Aplazamiento / Reconocimiento de deuda en 

o de la declaración, se deberá 
"Solicitud de aplazamiento o 

fraccionamiento", "Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación" 

 

es decir una vez presentada la declaración 
y obtenido el justificante en formato PDF, se obtendrá la clave de Liquidación 
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Toda la operativa para la presentación de una declaración de los modelos 202 
y 222 con solicitud de aplazamiento se resume en los siguientes pasos:
 

I. Se elige el tipo de declaración, se firma y envía
II. Se obtiene la resp

PDF (éste queda presentado) junto a una clave de liquidación 
correspondiente a la deuda

III. Se debe gestionar (aplazar o compensar) la deuda generada
 
 
Para una mejor comprensión de este procedimiento se adjunta 
guía informativa. 
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Toda la operativa para la presentación de una declaración de los modelos 202 
y 222 con solicitud de aplazamiento se resume en los siguientes pasos:

Se elige el tipo de declaración, se firma y envía 
Se obtiene la respuesta de la presentación del modelo en formato 

PDF (éste queda presentado) junto a una clave de liquidación 
correspondiente a la deuda 

Se debe gestionar (aplazar o compensar) la deuda generada

Para una mejor comprensión de este procedimiento se adjunta 
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Toda la operativa para la presentación de una declaración de los modelos 202 
y 222 con solicitud de aplazamiento se resume en los siguientes pasos: 

uesta de la presentación del modelo en formato 
PDF (éste queda presentado) junto a una clave de liquidación 

Se debe gestionar (aplazar o compensar) la deuda generada 

Para una mejor comprensión de este procedimiento se adjunta una 


