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ALTA EN EL CENSO DE 
COLABORACIÓN SOCIAL DE LA AEAT 
(Trámites telemáticos en nombre de terceros) 

 
Las personas físicas y jurídicas que se encuentren 

colegiadas o asociadas en activo en algún Colegio o 

Asociación en el ámbito de la gestión tributaria que 

haya subscrito un convenio con la Agencia Tributaria 

para la presentación telemática de declaraciones en 

nombre de terceros, podrán darse de alta en el censo de 

colaboradores sociales. 

  

Asimismo, podrán consultar su estado actual en el 

censo, darse de baja y gestionar sus datos de contacto 

de forma online a través de la Sede Electrónica de la 

AEAT (https://www.agenciatributaria.gob.es). 

 

Para acceder a estos servicios deberá disponer de un 

certificado electrónico válido y reconocido por la 

AEAT. 

 

 

La solicitud podrá realizarla en la Sede Electrónica de 

la AEAT, desde el enlace “Colaboradores sociales” 

situado en el apartado Trámites de colaboradores. 

 

 
 

Seleccionando a continuación “Colaboración social” 

se mostrarán todos los trámites habilitados para 

colaboradores sociales en la aplicación de los tributos. 

 

 
 
 

Alta como Colaborador Social 
Para solicitar el alta como colaborador social deberá 

seleccionar la opción “Alta y gestión en el censo de 

colaboradores sociales”.  

 

A continuación deberá consignar un número de 

teléfono de contacto y una dirección de correo 

electrónico. Además, en la relación de asociaciones 

disponibles para Ud. deberá seleccionar el Colegio / 

Asociación al que pertenezca 
(1)

 

 

En esta misma pantalla también podrá consultar los 

trámites que podrá realizar con cada convenio bajo el 

amparo de la colaboración social (presentar y 

consultar declaraciones, aportar documentación, etc.) 

 

 
 

Antes de proceder a formalizar el alta se le presentará 

un resumen de los datos de la solicitud. Una vez 

revisados deberá firmarlos con su certificado de firma 

electrónica. 

 
 

Al firmar y enviar obtendrá un justificante del alta en el 

censo de colaboradores sociales. 

 
 
(1)AVISO: Si al acceder obtuviera el error “El NIF del 

Titular no consta como socio de una asociación activa”, 

deberá ponerse en contacto con su Colegio o Asociación 

profesional para que actualice sus datos en la AEAT. 

 

NOTA: Esta aplicación requiere la ejecución de 

componentes Java y, dependiendo de la configuración de 

seguridad de su navegador, podrán aparecer dos pantallas de 

“Advertencia de Seguridad” en la que deberá pulsar en el 

botón “No bloquear” (o Permitir) para proseguir con la 

ejecución de la aplicación. 
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