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  Acuerdos de colaboración con 
administraciones tributarias autonómicas 

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Acuerdo Firmado - Información general - Documento de Adhesión 

RECOMENDACIONES: Descargar el modelo de adhesión SIN CAMBIARLO DE NOMBRE. 
Rellenarlo, y NO FIRMARLO. En el momento de hacer la presentación en el registro es 
cuando el sistema solicita la firma. En el momento de indicar la entidad firmante del 
convenio, seleccionar en el desplegable la Federación Española de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales. 

 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
Acuerdo Firmado – Anexo II - Anexo Persona Física – Anexo Persona Jurídica 
 
INSTRUCCIONES: Si la Asociación a la que pertenece el/la interesado/a está adherida al 
acuerdo, rellenar el anexo de persona física o persona jurídica, según proceda, y enviarlo a 
federacion@fettaf.com. En el caso de que la Asociación no estuviera adherida al acuerdo, 
ésta deberá rellenar el Anexo II (solo la primera vez).  

 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZCAIA. BIZKAIBAI 
Acuerdo Firmado - Anexo  

INSTRUCCIONES: Remitir anexo a info@fettaf.com, y firmar el documento de adhesión a 
través de la Sede electrónica de Bizkaibai. Más información en este enlace. 

 

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA  
Texto del Acuerdo - Información para Colaboradores Sociales - Solicitud de 
Autorización - Identificación de usuarios 
 
INSTRUCCIONES: Enviar a info@fettaf.com, la  Solicitud de Autorización, la  Identificación 
de usuarios y una Certificación de la Asociación a la que pertenezca el interesado / la 
interesada. 
 

 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS 
Texto del Acuerdo - Sede Electrónica - Documento individualizado de adhesión 
 
INSTRUCCIONES: Registro en este enlace para activar el usuario, rellenar documento 
individualizado de adhesión, y remitirlo a info@fettaf.com. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA – Hacienda y Finanzas 
Texto del Acuerdo - Registro Electrónico de la Diputación Foral de Gipuzkoa – 
Guía de presentación Modelos 60A-60S-60T - ANEXO I - ANEXO II - ANEXO III - 
ANEXO IV 

INSTRUCCIONES: Los interesados deberán darse de alta en el Censo de representantes, y 
posteriormente remitir a info@fettaf.com el ANEXO I cumplimentado y firmado 
digitalmente, indicando la Asociación Federada a la que pertenecen. Posteriormente a 
través del Registro Electrónico de la Diputación Foral de Gipuzkoa deberán remitir el 
ANEXO II, ANEXO III y/o ANEXO IV, según proceda. Telf. Dudas e información: 943 113 000. 

http://www.fettaf.com/
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/01/ACUERDO-FETTAP-firmado_22013212.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/01/ENVIO-CONVENIO-FIRMADO.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142400743801&language=es&newPagina=2&pagename=Contribuyente/Page/CONT_ModeloseImpresos
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Acord-signat-ATC-FETTAF-12.07.2017.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Acord-signat-ATC-FETTAF-ANEXOS.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/01/AnexoPF.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/01/AnexoPJ.pdf
mailto:federacion@fettaf.com
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Convenio-HItzarmena.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/ANEXO-I-Convenio-HItzarmena.pdf
mailto:info@fettaf.com
https://www.ebizkaia.eus/es/inicio
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/07/NUEVA-OPERATIVA-PARA-ASOCIADOS.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Convenio-firmado-ATRIGA.pdf
http://www.atriga.gal/es/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/como-acceder-a-oficina-virtual/ov-colaboradores-sociais
http://www.atriga.gal/documents/16561/2386452/Solicitud-de-autorizacion-es.pdf/a51926be-ffa6-4d1b-a072-17a1260171ab
http://www.atriga.gal/documents/16561/2386452/Solicitud-de-autorizacion-es.pdf/a51926be-ffa6-4d1b-a072-17a1260171ab
http://www.atriga.gal/documents/16561/2386452/modelo-identificacion-usuario-cas.pdf/52ddd157-083f-4e33-938c-b4a451fed81e
mailto:info@fettaf.com
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Convenio-FETTAF-ATIB.pdf
https://sede.atib.es/cva/
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/ANNEX-1.pdf
https://www.atib.es/SP/Default.aspx?url=%2FRegistro%2FRegistro.aspx
mailto:info@fettaf.com
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Convenio-firmado.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do?idioma=C&app=00001
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/10/GuiaPresentacion60A-60T-60S-convenio-Dip-Guipuzkoa.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Anexo-1.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Anexo-2.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2021/06/Anexo-3.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/10/Anexo-4-convenio-Dip-Guipuzkoa.pdf
mailto:info@fettaf.com
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AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA 
Texto del Acuerdo – Anexo I - Modelo individualizado de adhesión - Autorización de 
representación 

INSTRUCCIONES: cumplimentar el documento de adhesión y remitirlo a la Federación. Las 
personas asociadas, ya sean físicas o jurídicas que se adhieran al presente convenio 
deberán ostentar la representación de los obligados tributarios en cuyo nombre efectúen 
la presentación por medios telemáticos, para lo que deberán disponer de la autorización 
de representación para la presentación por medios telemáticos. 

 

AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 
Los miembros de las Asociaciones Federadas, que tienen suscrito el Convenio con la AEAT 
para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos 
tributarios en nombre y representación de terceras personas (con aceptación de que la 
AEAT ceda sus datos a la Agencia Tributaria Canaria), han de cumplimentar este 
documento al objeto de verificar su adhesión a dicho convenio y autorización para la 
cesión de datos y enviarlo firmado a informatica.atc@gobiernodecanarias.org. 

 

 

SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Texto del Acuerdo – Anexo I Autorización de representación – Anexo II Modelo 
individualizado de adhesión  

Miembros de las diferentes Asociaciones, podrán realizar la presentación de documentos 
con transcendencia tributaria ante la citada administración autonómica. Es necesario 
enviar el anexo II a info@fettaf.com.  

 

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
Texto del Acuerdo – Modelo individualizado de adhesión – Autorización de 
representación 

Miembros de las diferentes Asociaciones, podrán realizar la presentación de documentos 
con transcendencia tributaria ante la citada administración autonómica. Es necesario 
enviar el modelo individualizado de adhesión a info@fettaf.com. 

 

http://www.fettaf.com/
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/01/Convenio-FETTAF-firmado-por-ambas-partes.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/01/ANEXO-I-Documentos-con-transcendencia-tributaria-ATV-19012022.pdf
file://SERVIDOR-N/public-d/Lourdes/00-Mis%20documentos/FETTAF/word%20%20https:/www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/01/Modelo-individualizado-de-adhesion.odt
https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMUAU5
https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMUAU5
mailto:info@fettaf.com
https://sede.gobcan.es/tributos/recursos/pdf/terceros/cesion_datos.pdf
mailto:informatica.atc@gobiernodecanarias.org
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/07/Convenio-FETTAF-firmado.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/07/Anexo-I.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/07/Anexo-II.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/07/Anexo-II.pdf
mailto:info@fettaf.com
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/10/0-ConvenioFirmado.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/10/0-DocumentoAdhesion-convenio-Andalucia.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/10/0-OtorgamientoRepresentacion-convenio-Andalucia.pdf
https://www.fettaf.com/wp-content/uploads/2022/10/0-OtorgamientoRepresentacion-convenio-Andalucia.pdf
mailto:info@fettaf.com

