Solicitud de certificados
A continuación se explican las dos opciones que existen para solicitar a la Agencia Tributaria
Canaria diversos tipos de certificados: de forma telemática (a través de la Sede electrónica de la
Agencia) o de forma no telemática (a través de un formulario general):
1. Solicitud telemática:
Se pueden solicitar telemáticamente los siguientes certificados:
•

Acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a
efectos de:
•

Obtener una subvención o ayuda de las Administraciones Públicas

•

Adjudicación de contratos con las Administraciones Públicas

•

Obtener las autorizaciones necesarias para el transporte público o privado de viajeros y
mercancías

•

Contratistas y subcontratistas

•

Acreditación de la condición de empresario o profesional revendedor

•

Situación Tributaria

•

Actividades y locales de alta

•

Presentación de declaraciones-autoliquidaciones

•

Presentación de declaraciones censales

Las certificaciones solicitadas telemáticamente están exentas del pago de tasas.
Para solicitar telemáticamente estas certificaciones es necesario contar con certificado digital.
La solicitud se realiza a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, entrando
en el apartado de Certificados individuales y seleccionando la opción de Solicitud telemática:
Sede electrónica > Certificados individuales > Solicitud telemática (con certificado digital)
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2. Solicitud no telemática:
Además de los especificados en el punto 1, también se pueden solicitar de forma no telemática los
siguientes certificados:
•

Estar dado de Alta en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

•

Estar dado de Alta en el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas
Canarias (AIEM)

•

Certificado de Ingresos

•

Otros

Todas estas certificaciones se pueden solicitar a través del formulario que está disponible
tanto en la Sede electrónica como en el portal web de la Agencia.
La solicitud no telemática implica el pago de tasas, salvo en algunos tipos de certificación
específicos.
Las solicitudes se pueden presentar por Registro electrónico, en las Oficinas de Atención Tributaria
y Delegaciones Tributarias Insulares o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigidos a la oficina de la Agencia Tributaria Canaria
correspondiente al domicilio fiscal en Canarias del obligado tributario o, en su caso, a su
establecimiento permanente principal; y se recogerán, salvo que se haya marcado la opción de
envío al domicilio fiscal, en las Oficinas de Atención Tributaria o Delegaciones Tributarias
Insulares.
Formulario disponible en:
A. Sede electrónica > Certificados individuales > Descargar modelo (sin certificado digital).
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B. Portal web > Formularios y Solicitudes > Generales > Certificados > Solicitud general de
certificados
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