Circular 19/2012
Valencia,
11 de octubre de 2012

EL CERTIFICADO DE USUARIO

Muy Sres. nuestros:
Como ya les hemos informado en anteriores ocasiones, la Administración
Tributaria pone a disposición de los contribuyentes el acceso a numerosos servicios
telemáticos –en muchos casos obligatorios- conocidos como “Administración
Electrónica”.
Para tener acceso a dichos servicios, es necesario disponer de un Certificado de
Usuario electrónico; un documento digital que contiene, entre otros, sus datos
identificativos y que lleva asociada la Firma Digital, la cual le permitirá firmar y
presentar documentos a través de internet.
Es imprescindible que, tanto las empresas como los profesionales, dispongan de
del Certificado de Usuario para poder realizar, entre otras, las siguientes gestiones:
presentación de modelos tributarios, descargar las notificaciones electrónicas, solicitar
y recibir Certificaciones Tributarias, acceder a sus expedientes, etc.
Además, les recordamos que desde el día 1 de enero de 2011, tras la entrada en
vigor del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de
notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en
el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 16 de noviembre de
2010), la mayor parte de los empresarios y profesionales están obligados a recibir por
medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones que efectúe la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Y, para ello, resulta imprescindible
el tener instalada la Firma Digital.
Esta obligación nace con independencia del volumen de operaciones (así como
de la actividad empresarial o profesional que se desarrolle) y abarca a las personas o
entidades que citamos a continuación
Personas y entidades obligadas:
•

Por su forma jurídica: todas aquellas entidades cuyos NIF empiecen por A,
B, N, W y U (es decir: sociedades anónimas, sociedades limitadas, así como las
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de
nacionalidad española, los establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español y las uniones temporales de
empresas). También las entidades cuyo NIF comience por la letra V y se
corresponda con uno de los siguientes tipos: Agrupaciones de Interés
Económico, Agrupaciones de Interés Económico europeas, Fondos de
pensiones, Fondos de Capital Riesgo, Fondos de Inversiones, Fondos de
Titulización de Activos, Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario,
Fondos de Titulización Hipotecaria o Fondos de Garantía de Inversiones.
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•

Independientemente de su forma jurídica, las personas y entidades en las
siguientes circunstancias:
o Inscritas en Registro de Grandes Empresas.
o Tributen en régimen de consolidación fiscal en Sociedades.
o Tributen en régimen de Grupos en IVA.
o Inscritas en el Régimen de Devolución Mensual en IVA.
o Con autorización de Aduanas para presentar las declaraciones aduaneras
por el sistema EDI.

Por ello que nos dirigimos a Uds. para reiterar la absoluta necesidad de poseer el
Certificado de Usuario por lo que, si aun no disponen del mismo y desean más
información o que le tramitemos nosotros la solicitud, rogamos se pongan en contacto
con este despacho.
Los Certificados de Usuario tienen una fecha de caducidad, por tanto hay que
estar pendientes de su vigencia para realizar la renovación antes de que la validez del
certificado expire, ya que, una vez caducado, el proceso de renovación es más largo y
costoso.
Podrán verificar el periodo de validez siguiendo los pasos que detallamos a
continuación:
-

Acceder a Internet.
Herramientas.
Opciones de Internet.
Pestaña de “Contenido”
Pestaña de “Certificados”
Hacer doble clic sobre el Certificado de la FNMT y ya podremos ver los
datos de la entidad titular del mismo y el período de validez.

Desde dos meses antes de la fecha de caducidad hasta el día de expiración de
su certificado puede usted renovarlo desde Internet, sin necesidad de realizar gestiones
en ninguna oficina de registro. Para ello deberá solicitar la renovación desde el
ordenador donde tiene instalado el certificado de usuario y descargar el certificado
renovado. Una vez caducado el certificado, no es posible la renovación por internet y se
tendrá que realizar el proceso de una obtención de certificado inicial.
El proceso de renovación por internet es muy sencillo, tan solo debemos realizar
los pasos que nos indican en www.cert.fnmt.es, “ciudadanos”, “renovación de
certificado” y seguir las instrucciones existentes “1.- Solicitar la renovación” y “2.Descargar el certificado de usuario.”
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Les recordamos que el certificado va asociado a los firmantes de la entidad,
por lo que si estos cambian (modificación del órgano de administración, etc.),
deberemos realizar un cambio de certificado. Para ello tendremos que solicitar un nuevo
certificado y una vez obtenido, realizar una anulación del viejo certificado, este segundo
trámite podemos realizarlo desde internet. Si no realizásemos estos cambios, estarían
firmando personas que ya no tienen poder para hacerlo.
Como de costumbre, nos ponemos a su disposición para aclarar las dudas que
pudieran surgirles.

Sin otro particular y aprovechando la ocasión para saludarles.
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