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Hoy hablaremos de:

1. Nueva Sede Electrónica. Portal Declaraciones Informativas. Pruebas.
2. Novedades, Modelos y opciones de Presentación:

TGVI Online
Formularios

3. Identificación / Alta Fiscal – Colaboración Social
4. Consulta / Modificación / Baja / Ciclo de vida DDII
5. IVA. Modelos 179, 289, 9xx
6. Otros: Retenciones, Notificaciones DEHú, Certificados FNMT, Software ‘B’
7. Canales de Ayuda



Nueva Sede - Portal Informativas 2021

https://sede.agenciatributaria.gob.es/

• Los dominios del Portal y Sede actuales (https://www.agenciatributaria.es, https://www.agenciatributaria.gob.es) se redirigen 

automáticamente a la nueva Sede-E.



Portal Informativas 2021

FORMULARIO: una vez presentada una declaración mediante formulario web, 

se actuará posteriormente sobre la declaración “consolidada”, realizando 

la incorporación, modificación o eliminación de registros directamente, 

sin necesidad de indicar explícitamente la voluntad de complementar o 

sustituir una declaración anterior.

Por tanto, una vez presentada una declaración, si posteriormente accede al 

formulario un presentador autorizado, se mostrará en el formulario la 

declaración “consolidada” con la información presentada actualizada, 

sobre la que podrá proceder a realizar los cambios que precise (añadir 

registros, modificar registros o baja de registros). La información 

correspondiente contiene la fecha de la última actualización de cada registro de 

la declaración.

Modificaciones de declaraciones mediante Fichero TGVI on line

DECLARACIÓN ORIGINAL.

Sólo puede existir una declaración original. El resto serían complementarias o sustitutivas.

MODIFICACIONES POSTERIORES.

Debemos diferenciar:

Añadir registros: Se consignará una «C» si la presentación de esta declaración tiene por objeto 

incluir percepciones que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio 

presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma.

Por ello, se pueden presentar varias declaraciones complementarias.

En el proceso de subida y validación del fichero mediante TGVI on line, los registros 

rechazados como erróneos se debe presentar como complementaria (es decir, no se 

requiere que sea una nueva original), y tiene que incluir necesariamente el Número de Justificante 

de la declaración a la que complementa.

Modificar registros: la presentación de una declaración que tenga por objeto la modificación del 

contenido de datos declarados en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente 

se realizará presentando una declaración sustitutiva de la declaración que contenga los 

registros a modificar.

Declaración sustitutiva: Se consignará una «S» si la presentación tiene como objeto anular y 

sustituir completamente a otra declaración anterior, del mismo ejercicio. Una declaración 

sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.

Previamente a la presentación de la declaración sustitutiva, es imprescindible la baja previa de 

la declaración a la que sustituye por parte del contribuyente. Se tiene que rellenar el Número de 

Justificante de la declaración a la que sustituye, que tiene que existir y tiene que estar dada de 

baja por sustitución (o sustituida).

Se pueden presentar tantas declaraciones Sustitutivas como el contribuyente considere, 

siempre que se vayan dando de baja sucesivamente las sustituidas



Cambio Certificados
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Cambio_de_certificados_electronicos_del_portal_actual_y_de_la_nueva_sede_electronica_de_la_Agencia_Tributaria_y_revision_de_l___contribuyentes.html



Portal de Pruebas



Cuestiones Informáticas

Campaña de consolidación técnica



Diálogo de Representación Único

Al acceder al modelo se indica si es en nombre propio o como representante.
En este último caso, se debe indicar el NIF y la denominación del representado manualmente.

Acceso y Calendario



Formas de presentación



FORMULARIO EN SEDE-E (requiere Navegador con soporte HTML5, NO requiere JAVA)
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TGVI - Online

CUATRO POSIBLES 

ACCIONES A REALIZAR
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TGVI - Online



Vías excluyentes de presentación / uso de Cl@ve / umbral > 40.000 registros

 Las vías de presentación de Formulario y TGVI Online serán excluyentes entre sí. Una vez
presentada la primera declaración de un declarante, la vía de entrada de ésta determina y obliga al
resto de presentaciones a seguir la misma vía.

 Para cambiar de una vía a otra, es necesario que no exista declaración viva por la vía de entrada
previa por lo que, en caso de existir, se deberá realizar la baja de la declaración de forma previa a la
presentación por la otra vía.

 Dada esta restricción, se informará al presentador (si está autorizado a la declaración consolidada)
mediante aviso (durante la cumplimentación/validación) y error (en el paso de la presentación), de la
existencia de una declaración en la otra vía que impedirá su presentación.

 Desde enero de 2020 se admite también Cl@vePIN como sistema de autenticación en el caso de
obligados tributarios que sean personas físicas, para aquellos modelos de Declaraciones Informativas
que de acuerdo la Orden 2194/2013 tienen habilitado este medio de autenticación (038, 180, 182,
187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349 y 720).

 Se podrá presentar por la vía TGVI Online independientemente del número de registros (umbral)
incluidos en la declaración. Si la declaración tiene un número de registros por debajo del umbral o
igual al umbral (40 mil), se podrá optar por el uso del formulario de presentación en caso de estar
disponible.

TGVI - Online



TGVI - Online



TGVI - Online



DUDA FRECUENTE: ¿Cómo modificar un/unos pocos registros tras una

presentación TGVI On-line?

• Idea general: la modificación de registros presentados por TGVI On-line sólo es posible con una declaración

SUSTITUTIVA de toda la declaración original.

• Para añadir registros nuevos no existentes previamente se debe presentar una declaración COMPLEMENTARIA de

la original.

• PERO, para facilitar la modificación de “pocos” registros frente al total de la declaración, está disponible la

'BAJA DE DETALLE', es decir, BAJA de un registro de declarado para modelos presentados por TGVI Online.

• Así, el modo de operar RECOMENDADO es (por este orden):

1º) Dar de BAJA los ‘n’ registros de declarados cuyo contenido se quiere modificar (uno a uno)

2º) Presentar una declaración COMPLEMENTARIA de la original ÚNICAMENTE con esos ‘n’ registros ya

corregidos

• De este modo, la declaración quedará con el mismo número de registros pero ya todos correctos.

• ALTERNATIVA NO RECOMENDADA PARA “POCOS” REGISTROS: ‘Baja por Sustitución’ de TODA la declaración y

presentar SUSTITUTIVA >> peligro de dejar sin imputaciones de Renta a TODOS los declarados (la mayoría estaban

correctos !!) si la SUSTITUTIVA no entra por cualquier incidencia. 15

TGVI - Online



Modelos

Formularios (modelos)

+ 179 (alquileres turísticos)



PRESENTACIÓN POR FORMULARIO WEB (<=40 mil reg.)

Modelos: 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349 y 720
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Formularios
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Para sustituir TODOS los registros

Para modificar/añadir/borrar registros

Formularios



Resumen de funcionalidades

Formularios (resumen)



Importación datos del año anterior
Se recuperan todos los registros que estén vivos o activos en el momento de la
consulta.

Colaboración Social / Apoderamiento:

Formularios (CS)

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Colaboracion_Social_en_la_presentacion_de_declaraciones/Informacion/Evolucion_del_modelo_de_Colaboracion_Social_para_entidades_privadas_y_profesionales_de_la_gestion_tributaria.shtml


Formularios (presentación parcial)



Formularios (modificación)

Por lo tanto, para modificar 

una declaración presentada 

desde el formulario web, sólo 

tendrá que recuperar la 

declaración consolidada e ir 

añadiendo, modificando o 

eliminando los declarados 

existentes, sin necesidad de 

indicar explícitamente que la 

declaración complementa o 

sustituye a la anteriores. Por 

este motivo, en los 

formularios desaparecen las 

casillas de declaración 

complementaria y sustitutiva.

Además, hay que tener 

en cuenta que las vías de 

presentación son 

excluyentes; es decir, si 

la primera declaración se 

presenta mediante 

formulario web, el resto 

de declaraciones 

seguirán la misma vía, 

salvo que antes se dé de 

baja la declaración 

desde el servicio 

"Consulta y baja de 

declaraciones" 

disponible en la Sede 

Electrónica.



Novedad TOTALES en Consultas
Modelos: 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349 y 720
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Formularios (totales)



• El servicio de identificación recibe un NIF y nombre + apellidos y lo compara con el Censo AEAT (<> DG

Policía). Si tiene un determinado porcentaje de similitud da por buena la identificación.

• Previamente a la comparación se realiza un proceso de depuración: letras acentuadas, caracteres de

puntuación, palabras irrelevantes, transcripción fonética, apellidos abreviados, nombres traducidos de otros

idiomas, etc.

• Para la comparación se utilizan varios algoritmos distintos (cada uno compara desde un punto de vista

diferente).

• Si no se identifica se devuelve ERROR; pasados unos minutos (asíncrono) se intenta identificar contra la DG

Policía >> si correcto, queda censado en AEAT >> reintentar la presentación o la validación pasado un

tiempo.
24

Ayuda Identificación Fiscal 

 Comprobación de NIFs: MÚLTIPLE / FICHERO CSV / INDIVIDUAL

 Comprobación MASIVA DE NIFs (Maq-Maq)



Ayuda Identificación Fiscal 



Ayuda Identificación Fiscal 

Persona Física IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF en el Censo AEAT.

NO IDENTIFICADO-SIMILAR: hay diferencias menores en los apellidos y nombre. Se devuelven los datos de apellidos y nombre 

asociados al NIF en el Censo AEAT.

NO IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de NIF y apellidos y nombre aportados.

Persona Jurídica IDENTIFICADO: Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado. Se devuelve el NIF actual y su razón social en el Censo

AEAT.

NO IDENTIFICADO: Si el contribuyente no se identifica con el NIF aportado. Se devuelven los datos aportados.

IDENTIFICADO-BAJA. Se devuelve el NIF actual y su razón social en el Censo AEAT.   (* a título informativo, no hay que hacer 

nada adicional)

IDENTIFICADO-REVOCADO. Se devuelve el NIF actual y su razón social en el Censo AEAT. (* a título informativo, no hay que 

hacer nada adicional)

RESULTADOS DE LA DEPURACIÓN: ACTUALIZAR LA BD DE LA EMPRESA

ALGUNAS INCIDENCIAS EN IDENTIFICACIÓN:

• Grafías de apellidos / nombre en lenguas cooficiales

• Cambios de apellido: mujeres que adoptan el del marido >> ACTUALIZAR

• NIE vs NIF

OPERATIVA TRAS IDENTIFICAR REGISTROS:

Presentar declaración COMPLEMENTARIA ’C’ con los correspondientes

registros previamente rechazados (o modificar en Formulario y presentar

nuevamente)



Alta Censal Colaboradores 



Consulta y Baja de declaraciones



Consulta y Baja de declaraciones

FORMULARIO

 Desde esta opción, si la declaración se ha presentado desde Formulario, al acceder al detalle de la misma se enlazará

con el formulario tanto para ver los registros como para modificarlos o eliminarlos.

TGVI ONLINE

 Si la declaración se ha presentado desde TGVI-Online, se podrán visualizar los registros de detalle de forma equivalente al

año anterior (consulta), pero no se podrán modificar. La modificación pasa por una nueva presentación desde TGVI-Online.

https://www.aeat/wordpress-r/cat/2020/01/10/informativasjustificante-en-pdf-de-la-presentacion/consultas_informativas3/


Recuperación / Fecha efectos



Modelo 390

IVA



Modelo 179

Se puede presentar:

- desde el formulario habilitado, 

informando los registros de uno en 

uno

- o mediante Web Service, 

(intercambio de mensajes XML, hasta 

10.000 registros)



Otros Modelos

9

4

3



Consultas 

• Comprobar si una declaración ha sido enviada por formulario o

mediante TGVI-Online

Acceder al expediente a través del servicio de 

“Consultas y bajas de declaraciones. Ejercicio 

2020 y siguientes”. 

Dentro del detalle de muestra la vía de entrada: 

• Añadir, eliminar o modificar registros

- Formulario: realizar cambios (alta/baja/modificación), y presentar de nuevo la declaración COMPLETA

- TGVI online: NO modificación -> baja de detalle + [complementaria] o baja por sustitución + sustitutiva



Consultas 

• Presentar un modelo en 2 partes (departamentos / personas distintas)

- Formulario **autorizado: titular, apoderado, colaborador + delegados

- TGVI Online: necesario presentar Complementarias. Si NO es el titular (ej. otro Colaborador), precisará le

faciliten el número de justificante de la anterior declaración, puesto que no tendrá acceso a la consulta.

• Eliminar una declaración errónea (ej. modelo/NIF equivocado)

Basta con tramitar una BAJA POR SUSTITUCIÓN, sin presentar ningún modelo posterior (no es obligatoria la

sustitución) **no remitir escrito a la Administración

Si también hubiera complementarias, deben darse de baja todas ellas, junto con la original.
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Retenciones IRPF 2022 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Retenciones.shtml



Dirección Electrónica Habilitada ÚNICA

La AEAT es un

Organismo Emisor

más



DEHú – Migración DEH

ALGUNAS DUDAS:

1. ¿Se van a enviar todas las 

notificaciones a las dos DHs

durante el período de 

transición? ¿O se enviarán a la 

DEH hasta una fecha, y a partir 

de la misma, a la DEHú?

Se van a enviar todas a DEH y 

DEHú durante el periodo 

transitorio

2. Los correos electrónicos de 

aviso de la notificación, ¿se 

van a migrar a la nueva DEHú? 

¿O van a tener que darlos de 

alta las empresas en el nuevo 

sistema? 

SÍ, la DEHú ya tiene los email 

de la DEH, y ya envía avisos; 

durante el período transitorio 

se enviarán de los dos sitios

3. Parece que a la DEHú van a 

llegar ciertas notificaciones 

que antes no llegaban a la DEH. 

¿De qué notificaciones se 

trata?

Fundamentalmente las 

notificaciones en papel de 

Correos

https://dehu.redsara.es/
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Acceso DEHú



https://administracionelectronica.gob.es/ctt/lema/descargas

DEHú – descarga masiva



CERTIFICADOS FNMT (resumen)

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad


Suscripción Avisos Notificaciones



Ley 11/2021 

Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y
programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos
estándar para su legibilidad

El desarrollo normativo incluirá la publicación de un Reglamento y la publicación de una Orden

Ministerial.

En los borradores actuales (avanzado) no se prevé un procedimiento para certificar que el

software de facturación no permite doble contabilidad, sino que dicho procedimiento se sustituye

por una declaración responsable.

Será por tanto la persona o entidad productora, fabricante o desarrolladora del sistema informático

quien se encargue de certificar, mediante una declaración responsable, que el sistema informático

cumple con lo dispuesto en el artículo 29.2.j modificado, y la Orden Ministerial establecerá el

contenido mínimo de la declaración responsable a que se refiere el Reglamento.



Consultas tributarias: 901 33 55 33

Cuestiones informáticas: 901 200 347 (917 575 777)

L-V, 9 a 19 h

AYUDA 

La Agencia Tributaria pone a disposición de todos los contribuyentes 

diversos servicios de ayuda para cuestiones de carácter informático 

relacionadas con los contenidos publicados en la sede electrónica de 

la AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es/). 

El enlace se encuentra situado en el pie de página. 



AYUDA 



www.agenciatributaria.es

Dependencia Regional Informática Tributaria – Delegación Especial AEAT Murcia


