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1. REGISTRO DE SOCIEDAD PROFESIONAL 

 

En el caso de que el Gestor Administrativo colegiado desee ejercer la profesión a través de 

una sociedad, ésta debe de ser profesional según establece la Ley 2/2007 de 15 de Marzo, de 

Sociedades Profesionales.  Para que esta sociedad sea inscrita en el Registro del Colegio de 

Gestores es necesario aportar: 

 

▪ Fotocopias de las escrituras. 

▪ C.I.F. 

▪ Inscripción en el registro mercantil. 

▪ Modelo 036 presentado en la AEAT. 

 

Este registro requiere el VºBº de nuestro Departamento de Asesoría Jurídica.  

 

Una vez inscrita la sociedad profesional, ésta será incluida en la póliza de Responsabilidad 

Civil contratada por el Colegio a favor de sus colegiados ejercientes. 

 

  

2. OBTENCIÓN DEL SELLO PROFESIONAL 

 

EL Colegiado tendrá que encargar unos sellos identificativos donde queden reflejados los 

siguientes datos: 

▪ Nombre completo. 

▪ Número de colegiación. 

▪ Nombre de la profesión “Gestor Administrativo”. 

 

Aunque pueden encargarse donde se desee, la empresa Surmaplas, S.L. (Tlf: 952.35.50.05) 

tiene unos modelos estandarizados de los mismos, ya que lleva décadas facilitándolos al colectivo. 

 

Son tres los sellos con los que trabaja el Colegiado: 

 

▪ Sello corporativo: para  

documentación oficial sellada  

por el Gestor. 
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▪ Sello identificativo de  

Colegiado: para sellar solicitudes 

de trámites presentados a través  

de la aplicación Web.  

 

▪ Sello de Cotejo de  

documentación: para sellar toda 

aquella documentación de la que no 

se presenta el documento original. 

 

 

3. PÓLIZAS DE SEGUROS 

 

El Colegio tiene contratada las siguientes pólizas de seguro a favor de sus Colegiados: 

  

▪ Seguro de Responsabilidad Civil. 

▪ Seguro de Vida hasta los 72 años inclusive. 

 

En 2016, y con vencimiento en 2021 (renovable anualmente), la Póliza de Responsabilidad 

Civil cubre hasta el importe de 600.000 Euros por siniestro, asegurado y año.  El Colegio ofrece el 

servicio a través de Milenio Correduría de Seguros Jurado Mata, pudiendo ampliar dicha cantidad a 

un coste muy económico por tratarse de una póliza colectiva.  Para solicitar dicha ampliación deben 

ponerse en contacto con la propia correduría.  

 

 

4. COMUNICACIONES 

 

El Colegio mantiene comunicaciones con los Colegiados a través de email con una 

periodicidad diaria (prensa, actualizaciones fiscales, laborales, extranjería,…), por lo que es muy 

importante que la dirección de correo electrónico facilitada en el proceso de colegiación sea una 

cuenta consultada a diario y que tenga un uso profesional.   

 

Otro tipo de comunicaciones son las Circulares y Comunicados, éstos también serán 

enviados por la misma vía, así como incluidos en la Web Colegial.  
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Toda la documentación enviada a través de correo electrónico puede descargarse 

posteriormente a través de la Web Colegial.  A través del módulo “Documentación” accederemos 

a las Circulares y Comunicados enviados, a los Convenios y Acuerdos vigentes y a las solicitudes de 

adhesión a los mismos, etc. 

 

 

5. COSTE DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE 

SERVICIOS CENTRALIZADOS 

 

El coste de los trámites realizados a través de los Servicios Centralizados del Colegio es el 

que a continuación se enuncia: 

 

CONCEPTO PRECIO 

MATRÍCULA:  5,00 € 

PLACA VERDE: 5,00 € 

PRÓRROGA PLACA VERDE: 5,00 € 

PLACA ROJA (PRUEBA): 5,00 € 

NUEVA MATRÍCULA (REMA): 5,00 € 

TRANSFERENCIA: 5,00 € 

REHABILITACIÓN (DE BAJA DEFINITIVA): 3,50 € 

REHABILITACIÓN CON TRANSFERENCIA: 8,00 € 

ALTA (DE BAJA TEMPORAL): 0,00 € 

BAJA: 3,50 € 

ENT (NOTIF. VENTA A COMPRAVENTA): 3,50 € 

NOTV (NOTIF. VENTA A PARTICULAR): 3,50 € 

CPOS (CAMBIO DE POSEEDOR): 3,50 € 

VARIO CON TRANSFERENCIA: 0,00 € 

REFORMAS: 2,00 € 

DUPLICADO PERMISO CIRCULACIÓN: 3,00 € 

MODELO 620 / 621: 1,00 € 

CATALOGACIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS: 5,00 € 

DUPLICADO PERMISO CONDUCIR: 3,00 € 

DUPLICADO LICENCIA CICLOMOTOR: 3,00 € 

RENOVACIÓN PERMISO CONDUCIR: 3,00 € 

RECTIFICACIÓN PERMISO CIRCULACIÓN: 0,00 € 

RECTIFICACIÓN PERMISO CONDUCIR: 0,00 € 

PERMISO INTERNACIONAL: 4,00 € 

COTEJOS DE DOCUMENTACIÓN: 2,00 € 
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CONCEPTO PRECIO 

ANOTACIÓN CONDUCTOR HABITUAL: 2,00 € 

ANOTACIÓN ARRENDATARIO: 2,00 € 

CANJE: 5,00 € 

CANJE MILITAR: 5,00 € 

RENOVACIÓN CONDUCCIÓN COMUNITARIA: 5,00 € 

ESCRITO CONSULTAS / RENOVACIONES: 0,00 € 

RENOV. PERM. MERCANCÍAS PELIGROSAS: 2,00 € 

ALTA MANIPULADOR DE PLACAS: 2,00 € 

SOLICITUD LIBRO-REGISTRO MATRÍCULAS: 2,00 € 

ANTECEDENTES: 1,00 € 

CERTIFICADO ÚLTIMAS VOLUNTADES: 2,00 € 

ESCRITO DE VEHÍCULOS: 0,00 € 

ESCRITO CONDUCTORES: 0,00 € 

SANCIONES: 0,00 € 

TRATAMIENTO RESIDUAL DE VEHÍCULOS: 0,00 € 

CATASTRO: 0,00 € 

NACIONALIDAD POR RESIDENCIA: 30,00 € 

EXTRANJERÍA: 0,00 € 

E-MANDATO: 0,45 € 

 

 

Estos costes son objeto de revisión periódica y cualquier modificación será comunicada a 

través de CIRCULAR. 

 

 

6. TASAS PARA TRAMITACIONES / IMPORTE DE TASAS 

 

Cada uno de los trámites que se presentan a través del Colegio de Gestores debe abonar su 

correspondiente tasa de tramitación.  La tarifa de tasas en vigor es remitida anualmente por la 

Dirección General de Tráfico. 

 

Las tasas que se utilizan para realizar tramitaciones ante la DGT pueden ser de tres tipos: 

 

Tasas manuales / Tasas de Colegio / Tasas electrónicas de la DGT 
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6.1. TASAS MANUALES 

 

El control de estas tasas debe realizarlo el Colegiado.  La solicitud de tasas devuelve 

etiquetas adhesivas con el número de las mismas.  Estas etiquetas adhesivas tendrán que pegarse 

en las distintas solicitudes de tramitación o indicarlas manualmente, dependiendo de la plataforma 

de gestión que se utilice para realizar el trámite.  La retirada de estas tasas se realiza de forma 

presencial en el Colegio al día siguiente de su solicitud. 

 

Estas tasas son válidas para todos los trámites que se realizan a través del Colegio, 

independientemente de la Plataforma a través de la que se tramiten (Aplicación Web o Plataforma 

de TRÁFICO). 

 

El proceso de compra correspondiente a este tipo de tasas puede consultarlo en el manual 

de “Generalidades de las Plataformas (Ed. 5 – 20.02.2019)” disponible para descargar a través del 

Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

 

6.2. TASAS AUTOMÁTICAS 

 

La solicitud de tasas automáticas se realiza directamente a través de la plataforma de 

TRÁFICO.  Estas tasas sólo pueden utilizarse para expedientes tramitados a través de esta 

plataforma y su control lo realizará el propio aplicativo. 

 

En este caso el Colegiado trabajaría con un saldo telemático en la plataforma de TRÁFICO, 

éste disminuirá conforme se vayan aplicando las tasas a los trámites realizados a través de la 

plataforma. 

 

El proceso de compra correspondiente a este tipo de tasas puede consultarlo en el manual 

de “Generalidades de las Plataformas (Ed. 5 – 20.02.2019)” disponible para descargar a través del 

Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

 

6.3. TASAS ELECTRÓNICAS DGT 

 

El proceso de compra de tasas electrónicas DGT se realiza directamente a través de la Web 

de la DGT.  El control de las mismas debe realizarlo el Colegiado.  La numeración de estas tasas se 

obtiene de manera automática una vez finalizado el proceso de compra de tasas. 
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Estas tasas son válidas para todos los trámites que se realizan a través del Colegio, 

independientemente de la Plataforma a través de la que se tramiten (Aplicación Web o Plataforma 

de TRÁFICO).  Son similares a las tasas manuales, con la diferencia que la numeración de tasas se 

obtiene de forma automática y no hace falta personarse en el Colegio para retirarlas. 

 

El proceso de compra correspondiente a este tipo de tasas puede consultarlo en el manual 

de “Generalidades de las Plataformas (Ed. 5 – 20.02.2019)” disponible para descargar a través del 

Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

 

6.4. TARIFA DE TASAS 2018 

 

La tarifa de tasas vigente para la tramitación de expedientes desde el 2018 es la siguiente: 

 

GRUPO I.- PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

TRÁMITE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE 

Permisos de circulación 
(matriculación vehículos, excepto 
ciclomotores) 

Expedición de permisos de circulación. 1.1 97,80 € 

Licencia de circulación y 
transferencias de ciclomotores 

Expedición de licencias de circulación de 
ciclomotores y cambios de titularidad de los 
mismos. 

1.2 
27,30 € 
 

Autorización especial de circulación y 
modificaciones 
 

Tramitación de solicitud de autorizaciones 
complementarias de circulación y sus 
modificaciones previstas en el artículo 14 del 
Reglamento General de Vehículos: incluido en el 
importe de la tasa cualquier modificación de la 
autorización inicial. 

1.3 
130,10 € 
 

Permisos de carácter temporal 
 

Permisos y autorizaciones de carácter temporal 
para traslados y pruebas de vehículos y 
autorizaciones especiales en razón del vehículo o 
utilización de la carretera. 
 

1.4 
20,20 € 
 

Transferencias 
Cambios de titularidad de permisos de 
circulación. 

1.5 54,60 € 

Transferencias por fusión, o escisión 
de entidades 
 

Cambio de titularidad del permiso de circulación 
por operaciones de fusión, escisión o aportación 
no dineraria de ramas de actividad de entidades 
de sus titulares. 

1.6 9,70 € 

 

GRUPO II.- PERMISOS PARA CONDUCCIÓN 

TRÁMITE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE 

Exámenes dentro y fuera de la capital 
para permisos de conducir 
 

Obtención del permiso de conducción de 
cualquier clase, previa realización de exámenes o 
por canje que requiera la realización de pruebas 
prácticas de conducción. 

2.1 92,20 € 
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TRÁMITE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE 

Exámenes dentro y fuera de la capital 
para licencias de conducir  

Obtención de licencias de conducción. 2.2 43,70 € 

Licencias especiales (canjes militares, 
extranjeros, minusválidos y 
recuperación del permiso por puntos) 

Obtención de permisos o licencias de conducción 
por haber perdido el crédito de puntos o por 
canje, cuando éste no requiera la realización de 
pruebas prácticas de conducción. 

2.3 28,30 € 

Autorizaciones para la conducción de 
vehículos que transporten 
mercancías peligrosas 

Obtención y ampliación de autorizaciones para la 
conducción de vehículos que transporten 
mercancías peligrosas. 

2.3 28,30 € 

 

 

 

GRUPO III.- CENTROS DE FORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES 

TRÁMITE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE 

Apertura centro 
 

Autorización de apertura y funcionamiento o 
inscripción de escuelas particulares de 
conductores o secciones de las mismas, de otros 
centros de formación, o de centros de 
reconocimiento de conductores. 

3.1 433,20 € 

Alteración elementos personales o 
materiales (con o sin inspección) 
 

Modificación de la autorización de 
funcionamiento por alteración de los elementos 
personales o materiales de las escuelas 
particulares de conductores o secciones de las 
mismas, de otros centros de formación, o de 
centros de reconocimiento de conductores: con 
o sin inspección. 

3.2 
43,70 € 
 

Certificado aptitud directores y 
profesores, y duplicados 
 

Expedición de certificados de aptitud para 
Directores y Profesores de Escuelas Particulares 
de Conductores y otras titulaciones cuya 
expedición esté atribuida a la Dirección General 
de Tráfico, así como duplicados de los mismos. 

3.3 
98,00 € 
 

    

    

    

GRUPO IV / V.- OTRAS TARIFAS 

TRÁMITE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE 

Anotaciones de cualquier clase 
 
Troquelado de placas o sellado de 
libros 

Anotaciones de cualquier clase en los 
expedientes, suministro de datos, certificaciones, 
cotejos, copias auténticas cuando no proceda la 
expedición de duplicado, desglose de 
documentos y sellado de cualesquiera placas o 
libros. 
Troquelado de placas o sellado de libros de 
registro. 

4.1 
8,50 € 
 

Inspección autoescuela y centro 
médico 

Inspección practicada en virtud de precepto 
reglamentario (con un máximo de dos al año). 

4.2 
78,40 € 
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TRÁMITE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE 

Prórroga de vigencia del permiso 
conducir y licencias 
 

Prórroga de vigencia de los permisos y licencias 
de conducción. 
Si por razón de aptitudes psicofísicas vienen 
obligados a solicitar la prórroga de vigencia de un 
permiso o autorización administrativa para 
conducir (incluida la de ciclomotores), con mayor 
frecuencia a la que normalmente les 
correspondería por edad, tendrán derecho a una 
bonificación que varía en función del tiempo por 
el que se concede como se enumera a 
continuación: 

4.3 
24,10 € 
 

Prórroga vigencia 
permiso hasta 1 
año 20% 
 

Prórroga de vigencia de 
permisos u otras 
autorizaciones para conducir 
(BTP) hasta 1 año (80% 
descuento). 

4.3.1 
4,90 € 
 

Prorroga vigencia 
permiso hasta 2 
años 40% 
 

Prórroga de vigencia de 
permisos u otras 
autorizaciones para conducir 
(BTP) hasta 2 año (60% 
descuento). 

4.3.2 
9,70 € 
 

Prórroga vigencia 
permiso hasta 3 
años 60% 
 

Prórroga de vigencia de 
permisos u otras 
autorizaciones para conducir 
(BTP) hasta 3 año (40% 
descuento). 

4.3.3 
14,50 € 
 

Prórroga vigencia 
permiso hasta 4 
años 80% 
 

Prórroga de vigencia de 
permisos u otras 
autorizaciones para conducir 
(BTP) hasta 4 año (20% 
descuento). 

4.3.4 
19,30 € 
 

Duplicados de permisos y licencias 
de conducción y de circulación 

Duplicados de permisos y licencias de conducción 
y de circulación. 

4.4 
20,40 € 
 

Otras autorizaciones 
Otras autorizaciones otorgadas por el 
Organismo.  

4.5 10,30 € 

Prórroga y duplicado de 
autorizaciones para la conducción de 
vehículos que trasporten mercancías 
peligrosas 

Prórroga de la vigencia de las autorizaciones para 
la conducción de vehículos que transporten 
mercancías peligrosas y sus duplicados 

Permiso internacional de conducir Expedición de permiso internacional de conducir 

Autorización de ejercicio 
Autorización de ejercicio de profesor de 
formación vial 

Aprobaciones de cursos 
Aprobaciones de cursos de formación de 
formadores y de conductores de vehículos que 
transporten mercancías peligrosas 

Anotaciones de ITV 

Anotación del resultado de la inspección técnica 
de vehículos en el Registro de Vehículos de la 
Jefatura Central de Tráfico, en los casos que 
exista obligación reglamentaria de realizar la 
citada inspección. 

4.6 
4,10 € 
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TRÁMITE DESCRIPCIÓN CÓDIGO IMPORTE 

Escolta, control y regulación de 
circulación de vehículos 
(hora/agente) 
 

Prestación de servicios de escolta, control y 
regulación de la circulación de vehículos que por 
sus características técnicas o en razón de las 
cargas que transportan exceden de las masas y 
dimensiones máximas autorizadas o transitan a 
velocidades inferiores a las mínimas 
reglamentariamente establecidas, efectuados 
por los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil: 
- Tarifa: Euros por hora y agente destinado a la 
prestación del servicio. 

4.7 
33,00 € 
 

Derechos de examen de profesores 
de Formación Vial y de Directores de 
Escuelas de Conductores 

Tasa requerida para la presentación de solicitud 
de participación en curso de obtención de 
certificado de aptitud de Profesor de Formación 
Vial y para la participación en la prueba selectiva 
para obtener el certificado de aptitud de Director 
de Escuelas de Conductores. 

5.1 45,77 € 

 

 

7. FACTURACIÓN 

  

Desde el Colegio se emiten mensualmente las siguientes facturas: 

 

▪ RECIBO DE CUOTA COLEGIAL.  Los recibos de cuotas colegiales se emiten el día 1 de 

cada mes, cargándose en cuenta antes del día cinco del mes en curso.  El importe de las 

cuotas son:  

~ 35 Euros para gestores colegiados como personas físicas. 

~ 40 Euros para los gestores que ejercen a través de sociedad. 

~   6 Euros en el caso de los colegiados no ejercientes. 

El recibo se puede emitir a nombre del Gestor Administrativo o, en su caso, a nombre 

de la sociedad a través de la que ejerce.  En caso de optar por esta última deberá 

comunicarse por escrito al email: contabilidad@gestoresmalaga.com.  

 

▪ FACTURA DE SERVICIOS CENTRALIZADOS.  Se emite el último día del mes en curso e 

incluye los trámites realizados a través de la aplicación web (COGA).  El cargo en cuenta 

del importe tendrá lugar antes del día 5 del mes siguiente a la emisión. 

 

▪ FACTURA DE TRÁMITES TELEMÁTICOS.  Se emite el último día del mes en curso e 

incluye los trámites realizados a través de la plataforma de TRÁFICO.  El importe será 

cargado en banco el día 20 del mes siguiente a la fecha de su emisión. 
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▪ FACTURA DE OTROS TRÁMITES TELEMÁTICOS.  Esta factura incluye los certificados 

digitales que se emiten a través de la plataforma ARA así como las notificaciones 

electrónicas y SMS certificados con validez jurídica tramitados a través de la plataforma 

COMUNICA.  Se emite el último día del mes en curso y el importe será cargado en banco 

el día 20 del mes siguiente a la fecha de su emisión. 

 

▪ FACTURA DE TARJETAS.  Se facturan los lectores de tarjetas, las tarjetas nuevas 

expedidas a nombre de empleados de gestoría, sus renovaciones y aquellas tarjetas 

solicitadas a nombre del Colegiado por bloqueo, pérdida o deterioro de la anterior. Se 

emiten el último día del mes en curso y son cargadas en banco antes del día 5 del mes 

siguiente a la emisión.  

 

 

8. OTROS SERVICIOS AL COLEGIADO 

 

8.1. PACK DIGITAL ESPECIAL NUEVO COLEGIADO 

 

Con el fin de proporcionar apoyo profesional durante el primer año de ejercicio, se ofrece 

este Pack digital para nuevo colegiado que está compuesto de: 

 

▪ Web básica donde ofertar sus servicios, compuesta de un menú sencillo con una 

introducción sobre su actividad, datos de contacto y principales servicios. 

▪ Paquete básico de diseño de identidad corporativa: logotipo + folios y sobres + tarjetas 

de visita + imagen de cabecera para redes sociales (Fb y Tw). 

▪ Sesión formativa de 3 horas en materia de comunicación digital. 

▪ Sesión fotográfica profesional (de 1’5 h. máx.) para disponer del material necesario 

para la web y para que el colegiado disponga de material gráfico inicial. 

 

Por pertenecer al Colegio se proporciona por parte de Coonic más del 40% de descuento en 

las tarifas vigentes y podrán disfrutar, además, de una subvención del 50% por parte del Colegio 

como promoción de bienvenida.  El Colegiado podrá contactar directamente con Coonic para 

solicitar los servicios de los que hará uso.  

 

La ampliación de esta información, así como la forma de contacto con Coonic, se facilitará 

en la documentación que se entrega en la retirada del certificado digital. 
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8.2. PACK SIGA NUEVO COLEGIADO 

 

SIGA es la empresa TIC participada exclusivamente por los Colegios de Gestores 

Administrativos y su Consejo General.  Su objeto social es servir de apoyo tecnológico y de gestión 

del conocimiento a todas las gestorías del país. 

 

Con este fin se entrega información básica de sus servicios y ofertas para el nuevo 

Colegiado en el acto de entrega del certificado digital. 

 

 

8.3. REDES SOCIALES 

 

Junto a la página web, las redes sociales son la vía de comunicación online más utilizada por 

las empresas españolas.  Son una gran herramienta en la que, entre sus objetivos, está el de mejorar 

la imagen de marca y la confianza en la red.   

 

Las redes sociales cuentan con un gran potencial para la interacción con usuarios, que a la 

postre pueden ser clientes.  Esta capacidad de interacción da lugar a opiniones y comentarios de 

los usuarios que revertirán en la confianza que tengan hacia nosotros y nuestra marca. 

 

Para hacer más fuerte nuestra profesión síguenos y comparte en nuestras redes sociales: 
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8.4. PIC: PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

       

Los puntos de Información Catastral son oficinas autorizadas por la Dirección General del 

Catastro para el desarrollo de tareas propias de su función, en las cuales los ciudadanos pueden 

acceder a la información catastral. 

 

Mediante las autorizaciones correspondientes el Colegiado puede obtener, a través del 

Colegio como Punto de Información Catastral, los siguientes servicios: 

 

▪ Servicio de consulta libre y certificación electrónica de datos catastrales no protegidos 

y de cartografía digital.  

▪ Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de datos 

catastrales protegidos, relativos a los inmuebles de su titularidad. 

Estas certificaciones catastrales son documentos que acreditan los datos físicos, 

jurídicos y económicos de los bienes inmuebles que constan en el Catastro Inmobiliario, 

o bien la inexistencia de tales datos y pueden ser: 

~ Certificación de un solo bien inmueble, urbano o rústico. 

~ Certificación de todos los bienes inmuebles urbanos o rústicos de un titular. 

Las consultas de datos catastrales pueden 

llevar aparejadas la obtención de la 

certificación descriptiva y gráfica de los 

inmuebles que las conforman.  Éstas continen, 

además de los datos básicos de carácter físico, 

jurídico y económico del bien inmueble a que 

se refieren, su representación gráfica. 

▪ Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no 

figurar como titular catastral, relativa al propio solicitante. 

▪ Servicio de consulta y descarga de notificaciones electrónicas en los procedimientos 

catastrales. 

 

La obtención de datos catastrales protegidos puede solicitarse a través del sistema de 

soporte Zendesk, en horario de 09’00h. a 17’00h., aportando la documentación correspondiente.  

A posteriori, deberá personarse en el Colegio a fin de proceder a la firma de la solicitud de datos 

catastrales a nombre de terceros y hacer entrega de la autorización original firmada por el 

interesado. 
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El detalle de la tramitación de este tipo de expedientes puede encontrarse en el manual de 

“Ayuda para la Tramitación de Expedientes (Ed. 9 – 25.01.2018)”, Apdo. 28. Punto de Información 

Catastral – PIC. Servicios al Colegiado, página 459, disponible para descargar a través del Área 

Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

  

 

8.5. AGENCIA TRIBUTARIA 

 

Alta de colaborador social en Hacienda: 

 

Para realizar tramitaciones en nombre de terceros ante la AEAT, es necesario estar dado de 

alta como Colaborador Social en Hacienda. 

 

El Colegio comunica el alta telemáticamente a la AEAT y, posteriormente, el Colegiado 

deberá firmar la adhesión al convenio en “Alta y Gestión en el censo de colaboradores sociales” 

en la página Web de la propia Agencia Tributaria. 

 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wcl/TCCS-COSI/jsp/identificaAlta.xhtml 

 

 

 

 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wcl/TCCS-COSI/jsp/identificaAlta.xhtml
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NIF a menores de 14 años: 

 

Según el Convenio de Encomienda de Gestión COGA – AEAT de 13 de noviembre de 2009, 

los gestores administrativos podrán solicitar el NIF a menores de 14 años a través del servicio 

disponible en la Sede Electrónica basado en la Encomienda de Gestión a los Gestores. 

  

A través del sistema de soporte Zendesk y en horario de 09’00h. a 17’00h. se remitirá al 

Colegio la documentación necesaria para que se proceda a su visado: 

 

▪ Libro de familia (página en la que conste el titular o titulares del libro y página en la 

que conste el hijo para el que se solicita el NIF) o certificado de nacimiento del menor. 

▪ DNI del tutor. 

▪ Autorización del representante legal del menor al Colegio para solicitar el NIF por vía 

telemática. 

 

Desde el Colegio se revisará y visará la documentación, y se informará a la AEAT por vía 

electrónica que se ha recibido la documentación y que ésta es correcta.   

 

La Agencia Tributaria emitirá un Número de Referencia Electrónico (NRE) a modo de 

justificante que, en la misma consulta del sistema de soporte, se remitirá al Colegiado para que 

pueda realizar la presentación telemática del trámite ("Asignación de NIF a menores por gestores 

administrativos") a través de la Sede Electrónica de la AEAT. 

 

El detalle de la tramitación de este tipo de expedientes puede encontrarse en el manual de 

“Ayuda para la Tramitación de Expedientes (Ed. 9 – 25.01.2018)”, Apdo. 27. Obtención NIF menores 

de 14 años, página 456, disponible para descargar a través del Área Privada de la Web accediendo 

al módulo Documentación -> Manuales. 

 

Visado de documentación para la obtención del modelo 06: 

 

Según el Convenio de Encomienda de Gestión COGA – AEAT de 13 de noviembre de 2009 y 

Adenda al Convenio de fecha 3 de abril de 2020, los gestores administrativos podrán solicitar el 

modelo 06 a través del servicio disponible en la Sede Electrónica o a través de la plataforma de 

TRÁFICO basado en la Encomienda de Gestión a los Gestores. 
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A través del Colegio puede visarse la documentación correspondiente a la obtención del 

Modelo 06 para aquellos expedientes de matriculación/transferencia que se tramitan por la 

plataforma de TRÁFICO o a través de la aplicación Web.   

 

En caso de expedientes de matriculación tramitados a través de la aplicación Web: 

 

El Colegiado enviará, a través del sistema de soporte ZENDESK, la documentación 

correspondiente que posibilitará obtener el NRE (Número de Registro de Encomienda) que 

permitirá la presentación telemática del impuesto a través de la web de la AEAT: 

▪ Borrador del Mod. 06 (obtenido a través de la web de la AEAT). 

▪ Ficha Técnica. 

▪ Identificación del titular. 

 

El Colegio revisará la documentación remitida y, si es correcta, se visará el expediente e 

informará a la AEAT por vía electrónica que ha recibido la documentación y que ésta es correcta.   

 

La Agencia Tributaria emitirá un Número de Referencia Electrónico (NRE) a modo de 

justificante, que será facilitado a través del ticket dado de alta en el sistema de soporte, para realizar 

la presentación telemática del trámite.  

 

 

 

 

 

El detalle de la tramitación de este tipo de expedientes puede encontrarse en el manual de 

“Ayuda para la Tramitación de Expedientes (Ed. 9 – 25.01.2018)”, Apdo. 7.33. Visado del modelo 06 

para expedientes no tramitados por A9 PHOENIX, página 206, disponible para descargar a través 

del Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

En caso de expedientes de matriculación/transferencia tramitados a través de la 

plataforma de TRÁFICO: 

 

El Colegiado enviará, a través del sistema de soporte ZENDESK, la documentación 

correspondiente que posibilitará obtener el NRE (Número de Registro de Encomienda) que 

permitirá la presentación telemática del impuesto a través de la plataforma A9: 

 

A través del  
Sistema de Soporte 

▪ Borrador Mod. 06 (AEAT). 
▪ Ficha Técnica. 
▪ DNI del titular. 

Si la documentación 
es correcta se visará 

A través del Sistema de 
Soporte remitiremos el NRE 
que permite la presentación 
telemática del impuesto. 
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▪ Borrador del Mod. 06 (obtenido a través de la plataforma de TRÁFICO). 

▪ Ficha Técnica. 

▪ Identificación del titular. 

 

El Colegio revisará la documentación remitida y, si es correcta, se visará el expediente, 

visualizándose automáticamente a través de la plataforma de TRÁFICO el NRE que permite la 

presentación telemática del impuesto. 

 

 

 

 

 

El detalle de la tramitación de este tipo de expedientes puede encontrarse en el manual de 

“Ayuda para la Tramitación de Expedientes (Ed. 9 – 25.01.2018)”, Apdo. 7.32. Visado del modelo 06 

a través del A9 PHOENIX, página 204, disponible para descargar a través del Área Privada de la Web 

accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

 

8.6. CITA PREVIA PARA LA TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE INICIAL 

 

A fin de afianzar los conocimientos adquiridos tras la formación inicial y facilitar la labor de 

tramitación a través de las distintas plataformas disponibles, el Colegio pone a su disposición la 

posibilidad de solicitar una cita previa para realizar los trámites iniciales con la guía del personal de 

Servicios Centralizados. 

 

Una vez concertada la cita, deberá personarse en el Colegio a la hora indicada con su 

certificado digital y la documentación correspondiente a los expedientes que vayan a tramitarse. 

 

La cita debe solicitarse al correo serviciostelematicos@gestoresmalaga.com en horario 

de 09’00h. a 17’00h. 

 

 

8.7. JUNTA DE ANDALUCÍA: Modelos 621 

 

A raíz de diversos acuerdos a los que se ha llegado con la Junta de Andalucía, todos los 

modelos 621 que no puedan obtenerse de forma telemática deben realizarse a través del Colegio 

de Gestores. 

 

A través del  
Sistema de Soporte 

▪ Borrador Mod. 06 (A9). 
▪ Ficha Técnica. 
▪ DNI del titular. 

Si la documentación 
es correcta se visará 

A través de la plataforma de 
TRÁFICO visualizaremos el 
NRE que permite la 
presentación telemática del 
impuesto. 

mailto:serviciostelematicos@gestoresmalaga.com
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 La liquidación telemática de este impuesto, y la correspondiente obtención del Código 

Electrónico de Transferencia (CET), es imprescindible para la tramitación de expedientes de 

cambios de titularidad telemáticos.   

 

El expediente de solicitud de modelo 621 se da de alta a través de la aplicación web subiendo 

la documentación escaneada correspondiente al expediente web:  

▪ Permiso de Circulación 

▪ Ficha Técnica 

▪ Contrato de Compraventa 

▪ Documentación de los interesados 

▪ Acreditación de actividad en caso de que corresponda (621 exento a compraventa) 

 

El Colegio tramita la solicitud del modelo y devuelve, en el propio expediente web, el 

Modelo 621 expedido por la Junta de Andalucía.  Este modelo debe liquidarse y presentarse 

posteriormente de forma telemática para obtener el CET correspondiente. 

 

Este servicio tiene el coste de 1 euro + IVA por trámite. 

 

El detalle de la tramitación de este tipo de expedientes puede encontrarse en la guía 

“Modelo 621 Aplicación WEB (Ed. 2 – 06.02.2020)”, disponible para descargar a través del Área 

Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

 

8.8. ALTA IVTM AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ - MÁLAGA 

 

A fin de agilizar la tramitación del alta del IVTM en el Ayuntamiento de Vélez – Málaga, se 

centraliza la presentación de solicitudes a través del Colegio. 

 

El expediente de solicitud de alta de IVTM se creará a través de la aplicación web como 

expediente de “IVTM AYTO. VÉLEZ-MÁLAGA", cumplimentando una serie de datos que son 

obligatorios para este tipo de trámite: 

 

▪ Número de bastidor 

▪ Solicitante 
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▪ Domicilio y teléfono del solicitante (Anexo Veh.) 

▪ Marca-Modelo y potencia fiscal 

▪ Cilindrada 

 

y subiendo la documentación escaneada correspondiente al expediente web:  

▪ Ficha Técnica del vehículo 

▪ DOI del interesado 

 

 

 



 

Página 24 de 127 

 
 

Los expedientes encarpetados (y carpeta cerrada) hasta las 17’00 h. serán tramitados 

durante el mismo día, el resto, se tramitarán al día siguiente. 

 

Una vez tramitada la solicitud del modelo, el personal de Servicios Centralizados devolverá, 

en el propio expediente web, la carta de pago del impuesto (expedida por el Ayuntamiento de Vélez 

– Málaga) para proceder a su liquidación. 

 

Este servicio tiene el coste de 1 euro + IVA por trámite. 

 

 

8.9. CARTA DE PAGO DEL IVTM EN PERIODO EJECUTIVO 

DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

A fin de agilizar la tramitación de solicitudes de cartas de pago del IVTM en periodo 

ejecutivo correspondientes al Ayuntamiento de Málaga, se centraliza la presentación de solicitudes 

a través del Colegio. 

 

El expediente de solicitud de carta de pago de IVTM en periodo ejecutivo se creará a través 

de la aplicación web como expediente de “DUPLICADO CARTA PAGO GESTRISAM", 

cumplimentando una serie de datos que son obligatorios para este tipo de trámite: 

▪ Solicitante 

▪ Matrícula 

 

y subiendo la documentación escaneada correspondiente al expediente web:  

▪ DOI del interesado 

▪ Autorización del titular al gestor para solicitar la carta de pago en su nombre.  Esta 

autorización debe indicar el año de la carta de pago que estamos solicitando. 

 

Los expedientes encarpetados (y carpeta cerrada) hasta las 17’00 h. serán revisados 

durante el mismo día, el resto, se revisarán al día siguiente.  Desde Servicios Centralizados se 

tramitarán las solicitudes de los modelos los martes y jueves, según instrucciones del propio 

Ayuntamiento, y devolverán, en el propio expediente web, la carta de pago del IVTM en periodo 

ejecutivo (expedida por el Ayuntamiento de Málaga) para proceder a su liquidación. 

 

Este servicio tiene el coste de 1 euro + IVA por trámite. 
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8.10. TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE IMPUESTOS DE OTRAS 

COMUNIDADES 

 

Desde el Consejo General de Gestores Administrativos y los Colegios de Gestores se está 

trabajando para llegar a acuerdos de colaboración que permitan a nuestro colectivo la presentación 

telemática de declaraciones tributarias y documentos recaudatorios en representación de terceros 

en otras comunidades. 

 

De momento se han firmado acuerdos con las siguientes comunidades: 

▪ Comunidad de Castilla y León 

▪ Comunidad de Castilla la Mancha 

▪ Comunidad de Madrid 

▪ Comunidad de Extremadura 

▪ Comunidad de Cantabria 

▪ Comunidad del Principado de Asturias 
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▪ Comunidad de Galicia 

▪ Comunidad de Andalucía 

▪ Comunidad Valenciana 

 

La documentación relativa a cada convenio, así como los modelos de adhesión para 

aquellos convenios en los que ésta no se realiza de forma telemática, pueden descargarse a través 

del Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Convenios con 

Administraciones -> Agencias Tributarias (621). 

 

 

Comunidad de Castilla y León: 

 

Con fecha 14 de octubre de 2020 se firma la Adhesión al Convenio de colaboración firmado 

entre nuestro Consejo General y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León 

para la presentación telemática de declaraciones tributarias y documentos recaudatorios en 

representación de terceros. 

 

Con este convenio se posibilita a los Gestores Administrativos ejercientes de los distintos 

Colegios la realización por vía telemática (en representación de terceras personas), la presentación 

y el pago de las autoliquidaciones de tributos gestionados por la Comunidad de Castilla y León y de 

ingresos de derechos públicos cuya titularidad corresponda a la Administración de la Comunidad.  

 

Para poder tramitar a través de este convenio debe previamente suscribirse el documento 

individualizado de adhesión al contenido del Convenio firmado, que estará a su disposición en el 

proceso de alta en la aplicación informática.  Con dicha suscripción declara expresamente la 

aceptación al contenido del mismo. 

 

La información para que cualquier usuario profesional pueda darse de alta en OVIA está en 

el enlace siguiente, al que también se accede desde Tributos / Oficina Virtual / Ayuda para el alta en 

la Oficina Virtual / Ayuda para la utilización de OVIA por usuarios profesionales (gestores, 

abogados,...): https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284401029137/_/_/_  

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284401029137/_/_/_
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Para darse de alta en el servicio accederemos a OVIA a través del siguiente proceso: 

 

1. Se accederá a la Oficina Virtual de Tributos de la Junta de Castilla y León a través del 

siguiente enlace: 

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284195176093/_/_/_ 
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2. Al acceder a OVIA se nos mostrarán las distintas opciones seleccionando “Pago y 

presentación telemáticos”.  

 

 

 

3. Se mostrará la opción de “Alta Usuarios Profesionales” y se deberá rellenar un 

formulario con los datos del colegiado: 
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4. Imagen de los datos a cumplimentar: 

 

 

 

5. Cuando el colegiado finaliza el proceso de alta, su solicitud llegará a la Consejería de 

Economía y Hacienda. Esta solicitud será objeto de estudio y, si todos los datos son 

correctos, en un plazo de 24 a 48 horas se ACTIVARÁ el contrato, dejando constancia 

de dicha circunstancia a través de un correo electrónico que se enviará al propio 

interesado. 

 

Una vez formalizado el alta, al realizar el pago y la presentación telemática, el presentador 

de las autoliquidaciones deberá emplear una tarjeta o cuenta bancaria perteneciente a alguna de 

las Entidades Financieras Colaboradoras asociadas al sistema de pago telemático: 

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284196324225/_/_/_ 
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La vigencia del contrato de usuario profesional queda subordinada al mantenimiento de la 

condición de profesional colegiado o asociado a la entidad firmante del convenio, así como al 

cumplimiento de las condiciones generales establecidas en la normativa que regula la presentación 

telemática de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en 

nombre y representación de terceras personas. 

 

Los usuarios profesionales o presentadores colectivos citados en el apartado anterior, que 

presenten autoliquidaciones tributarias de terceras personas de forma telemática, deberán 

ostentar la representación de los referidos contribuyentes en cuyo nombre actúen, en los términos 

establecidos en el artículo 46 de la Ley General Tributaria. La Dirección General de Tributos podrá 

instar de los mismos, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. 

 

Las personas o entidades autorizadas para presentar por medios telemáticos las 

autoliquidaciones tributarias en representación de terceras personas, deberán cumplir los 

requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal exige la normativa 

aplicable en esta materia. 

 

Para ampliar la información referente al pago y presentación telemáticos realizados por 

usuarios profesionales se puede contactar: 

▪ con el teléfono de ATENCIÓN A USUARIOS 012 / 983 324862 

▪ a través del correo electrónico para consultas sobre la Oficina Virtual:  

usuariosovia@jcyl.es 

▪ https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284197329307/_/_/_ 

 

https://tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284197329307/_/_/_
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 Para descargarnos el programa de ayuda para la tramitación de liquidaciones accederemos 

a “Descarga e instalación del programa de Ayuda”, una vez finalizada la instalación podremos 

acceder a la aplicación situada en el escritorio: 
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Comunidad de Castilla la Mancha: 

 

Con fecha 1 de junio de 2017 se firma el Convenio de colaboración entre nuestro Colegio y 

la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla la Mancha para 

la presentación telemática de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y otros documentos 

tributarios en representación de terceros. 

 

El profesional colegiado que lo desee podrá adherirse al mismo siguiendo las instrucciones 

detalladas a continuación: 

 

Se accederá al Portal Tributario a través de la siguiente dirección: www.jccm.es/tributos, y 

seleccionaremos, dentro del apartado “Colaboradores Sociales”, la opción de “Documento 

individualizado de adhesión”: 

 

http://www.jccm.es/tributos
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Una vez cumplimentado el modelo podremos remitirlo por correo postal a la dirección: 

 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego 

Cuesta de Carlos V, 5 – Entreplanta 

45071Toledo 

 

o, preferiblemente, en el registro electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

ubicado en su sede electrónica, en la dirección www.jccm.es, seleccionando el apartado 2 y 

pinchando en el formulario de propósito general: 

 

 

http://www.jccm.es/
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Los modelos de tributación que pueden ser presentados telemáticamente desde marzo de 

2017 son los siguientes: 

 

 

 

 

Comunidad de Madrid: 

 

El pasado 2 de junio de 2017 nuestro Colegio firmó la adhesión, por decisión de la Junta de 

Gobierno, al convenio firmado entre el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos y 

la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para la presentación 

telemática por cuenta de terceros de declaraciones tributarias correspondientes a los tributos 

gestionados por la Comunidad de Madrid. 

 

El profesional colegiado que lo desee podrá adherirse al mismo siguiendo las instrucciones 

detalladas a continuación: 

 

Se accederá al Portal Tributario del siguiente modo www.madrid.org / Servicios al ciudadano 

/ Gestiones y trámites / Portal del contribuyente / Oficina virtual / Impresos / Otros impresos (2ª página) 

/ Documento individual de adhesión a Convenio de Colaboración para descargarse el documento de 

adhesión y proceder a su presentación por registro o de forma telemática a través del propio portal.   

 

 

http://www.madrid.org/
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El enlace directo de la solicitud es el siguiente:  

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142400743801&language=es&newPagina=2&pagen

ame=Contribuyente%2FPage%2FCONT_ModeloseImpresos 

 

 

 

Podremos descargar, cumplimentar y presentar la solicitud de adhesión en el Registro 

General o bien, descargar y cumplimentar el modelo y después realizar la presentación telemática 

del mismo a través del enlace destinado a tal efecto “Envío telemático”. 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142400743801&language=es&newPagina=2&pagename=Contribuyente%2FPage%2FCONT_ModeloseImpresos
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142400743801&language=es&newPagina=2&pagename=Contribuyente%2FPage%2FCONT_ModeloseImpresos
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Para el acceso al portal como profesional, sólo se reconoce el certificado de firma de 

persona física.  No obstante, si la persona actúa como representante de una empresa o sociedad, 

la solicitud habrá sido cumplimentada con la identidad de la empresa y los datos del representante.  

Como consecuencia, aunque el acceso al portal se haga con el certificado de firma personal, la 

actuación en el portal es en nombre de la entidad jurídica.  

 

El representante, a su vez, podrá autorizar a otros usuarios para que colaboren en la 

elaboración de declaraciones tributarias. Por lo que respecta a los certificados de firma de persona 

jurídica, son reconocidos sólo cuando la persona jurídica sea sujeto pasivo del impuesto objeto de 

liquidación.  

 

 

Comunidad de Extremadura: 

 

Con fecha 12 de septiembre de 2017 se firma el Convenio de colaboración entre el Consejo 

General de Colegios de Gestores Administrativos y la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública de la Junta de Extremadura para la utilización de la Plataforma de presentación y pago 

telemático. 

 

Tal y como se establece expresamente en el propio Convenio, el mismo tiene por objeto 

instrumentar la presentación telemática de declaraciones y auotoliquidaciones correspondientes a 

los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la tramitación 

telemática del pago de las deudas tributarias que de ellas puedan resultar, todo ello en 

representación de terceros, por parte de los Gestores Administrativos.  

 

Tras la adhesión de nuestro Colegio al citado convenio, cualquier Gestor Administrativo 

puede solicitar la adhesión a la Plataforma de Presentación y Pago telemático de la Junta de 

Extremadura a través del enlace enviado para descargar el Modelo 778: 

http://portaltributario.juntaex.es/PortalTributario/web/guest/presentacion-y-pago-telematico1  

 

 El modelo 778 también se encuentra disponible para descargar en el apartado 

correspondiente a este convenio, al que accederemos a través del Área Privada de la Web en el 

módulo Documentación -> Convenios con Administraciones -> Agencias Tributarias (621). 

 

http://portaltributario.juntaex.es/PortalTributario/web/guest/presentacion-y-pago-telematico1
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Una vez cumplimentado el Modelo por parte del colegiado interesado, deberá ser sellado 

por el Colegio correspondiente por lo que, el modelo debe entregarse en el Colegio para que se 

selle y se remita directamente a la Junta de Extremadura.  

 

El modelo se remitirá por correo electrónico a la cuenta gerencia@gestoresmalaga.com 

FIRMADO DIGITALMENTE por el Colegiado.  El alta en el sistema se confirmará por parte de la Junta 

de Extremadura a través del correo electrónico indicado en la solicitud. 

 

 

Comunidad de Cantabria: 

 

Con fecha 12 de julio de 2018 se firma la Adhesión al Convenio de colaboración firmado entre 

nuestro Consejo General y el Gobierno de Cantabria para la utilización de su plataforma de pago y 

presentación telemática. 

mailto:gerencia@gestoresmalaga.com
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Con este convenio se posibilita a los Gestores Administrativos ejercientes de los distintos 

Colegios la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos 

tributarios y el pago, por tramitación telemática, de deudas tributarias y demás recursos del 

Gobierno de Cantabria en representación de terceras personas. 

 

Para adherirse al citado convenio debe cumplimentarse el documento de adhesión y 

remitirlo al correo electrónico gerencia@gestoresmalaga.com, el Colegio tramitará el alta 

directamente con la Agencia Cántabra y ésta, posteriormente, remitirá un contrato para su firma al 

email del profesional cuya alta se ha tramitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de adhesión se encuentra disponible para descargar en el apartado 

correspondiente a este convenio, al que accederemos a través del Área Privada de la Web en el 

módulo Documentación -> Convenios con Administraciones -> Agencias Tributarias (621). 

 

 

Comunidad de Principado de Asturias: 

 

Con fecha 29 de abril de 2019 se firma el Convenio de colaboración entre el Consejo General 

de Colegios de Gestores Administrativos y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 

Asturias para la presentación de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de 

terceras personas en relación con los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

mailto:gerencia@gestoresmalaga.com


 

Página 40 de 127 

 
 

Tal y como se establece expresamente en el propio Convenio, el mismo tiene por objeto 

establecer el marco de colaboración que favorezca las relaciones entre el Ente Público, los 

contribuyentes y los representantes de éstos, con el fin de facilitar a los ciudadanos el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias.  A tal efecto, autoriza a los profesionales colegiados a presentar por 

vía telemática las declaraciones-liquidaciones, la documentación relativa al ITPAJD y el ISD, así 

como efectuar, en su caso, el pago telemático correspondiente. 

 

Para acceder a la presentación y pago de las mencionadas declaraciones-liquidaciones debe 

presentarse, previamente en el Colegio, el documento de adhesión correspondiente, debidamente 

cumplimentado y FIRMADO DIGITALMENTE para que éste pueda ser tramitado con el Principado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de adhesión se encuentra disponible para descargar en el apartado 

correspondiente a este convenio, al que accederemos a través del Área Privada de la Web en el 

módulo Documentación -> Convenios con Administraciones -> Agencias Tributarias (621). 

 

Para una correcta recepción y archivo del documento de adhesión debe remitirse al correo 

electrónico gerencia@gestoresmalaga.com y en el asunto del correo electrónico debe indicarse 

el texto CONVENIO CON EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

Para que los colegiados puedan realizar dicha presentación telemática en nombre de 

terceras personas deberán: 

 

mailto:gerencia@gestoresmalaga.com
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▪ Disponer de certificado digital admitido. 

▪ Ostentar la representación suficiente de las personas en cuyo nombre actúe.  El 

modelo de representación está disponible en el área Convenios con Administraciones 

-> Agencias Tributarias (621) del módulo “Documentación” que encontraremos en el 

área privada de la Web. 

 

 

 

Comunidad de Galicia: 

 

Con fecha 5 de diciembre de 2019 se firma el Convenio de colaboración entre el Consejo 

General de Colegios de Gestores Administrativos y la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) para la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información en los procedimientos de gestión tributaria. 

 

Tal y como se establece expresamente en el propio Convenio, el mismo tiene por objeto 

establecer el marco de colaboración apropiado que permita a los colegiados, en representación de 

los contribuyentes, hacer y/o iniciar muchos de los trámites a los que están obligados antes la 

Agencia Tributaria de Galicia. 

 

Para que los colegiados puedan actuar como colaboradores sociales al amparo de este 

convenio es necesario que se realice la solicitud a través de la página web de ATRIGA. 
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Identificación del colaborador social 

Identificación de los profesionales cuyo 

Colegio profesional subscribiese un convenio de 

Colaboración con la Comunidad Autónoma de 

Galicia para la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información en los 

procedimientos de gestión tributaria.   

 

Esta identificación se realizará a través de 

la solicitud de autorización para el pago y 

presentación telemática de auto liquidaciones. 

  

 

Identificación de los Usuarios de la Aplicación 

Tiene como objetivo la asignación de usuarios para el acceso al sistema, siendo necesario 

tener un certificado digital otorgado por las autoridades certificadoras que sean admitidas por la 

Consellería de Hacenda, a nombre de la persona o personas que realizarán las presentaciones. 

 

Para estos efectos se solicitan los datos 

de: nombre, apellidos y NIF, teléfono y dirección 

de correo electrónico, así como el sistema 

operativo con el que trabaja el usuario. 

 

Si disponen de algún responsable 

informático con quien desee que se traten los 

problemas de esta naturaleza, indicar su nombre 

y apellidos, teléfono y dirección de correo 

electrónico. 

 

Esta identificación de los usuarios se 

realiza a través del documento de identificación 

de usuarios para pago y presentación telemática. 

  

  

 

http://www.atriga.gal/documents/16561/1346959/Relacion-de-convenios.pdf/7268da7d-e577-45f7-b055-2a67f48d09dc
http://www.atriga.gal/documents/16561/1346959/Relacion-de-convenios.pdf/7268da7d-e577-45f7-b055-2a67f48d09dc
http://www.atriga.gal/documents/16561/1346959/Relacion-de-convenios.pdf/7268da7d-e577-45f7-b055-2a67f48d09dc
http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-perceptores/certificados-electronicos-admitidos
http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites/ov-perceptores/certificados-electronicos-admitidos
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Documentación a remitir 

Junto con la solicitud de autorización y la identificación de usuarios deberá remitir 

documento acreditativo de ser miembro de alguna de las entidades privadas, institución u 

organización representativa de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o 

profesionales por correo electrónico: colaboracion.social.sscc@atriga.es, o en la sede electrónica 

de la Junta de Galicia indicando el órgano competente para tramitar su solicitud.  Este certificado 

de colegiación debe solicitarse al Colegio. 

  

 

Entrada en la Oficina Virtual Tributaria 

Cuando se obtuviese la autorización para el pago y la presentación telemáticos deberán 

entrar en la aplicación a través del apartado COLABORADORES SOCIALES disponible en la Oficina 

Virtual.  https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Colaboradores+sociais/11610194/6620504 

 

La página web de ATRIGA puede ponerse en el idioma castellano seleccionando la opción 

disponible en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:linkemail()
https://sede.xunta.gal/tramitar/PR004A
https://sede.xunta.gal/tramitar/PR004A
https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Colaboradores+sociais/11610194/6620504
https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Colaboradores+sociais/11610194/6620504
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No es necesaria la utilización de código de usuario ni contraseña. Es suficiente con que la 

persona (física o jurídica) para la que se pidió la autorización tenga instalado en su computador su 

propio certificado digital. 

  

Pago 

 

• Telemático (cargo en cuenta y tarjeta de crédito) 

Dentro de la Oficina Virtual Tributaria existe un apartado en el que figuran 

actualizadas las entidades financieras a través de las cuales se puede realizar el pago 

telemático. 

 

Es imprescindible que el colaborador social (persona física o jurídica) que acceda a la 

aplicación (identificado a través del certificado digital) figure como titular de la 

cuenta correspondiente pues, de no ser así, la entidad financiera no aceptará el 

susodicho pago. No se aceptan autorizados.  

 

• Domiciliación bancaria 

Deberá indicarse la cuenta del titular del obligado al pago que deberá tratarse de una 

cuenta a la vista o de un cuaderno de ahorro que admita la domiciliación de pagos y 

estar abiertas en una entidad de crédito autorizada para actuar como colaboradora 

en la gestión recaudatoria de la ATRIGA. 

  

 

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Entidades+colaboradoras/11609730/4126995/11610284/l/item-dark-blue
https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Entidades+colaboradoras/11609730/4126995/11610284/l/item-dark-blue
http://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/pagamentos/autoliquidacions-e-liquidacions-notificadas/entidades-colaboradoras
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Comunidad de Andalucía: 

 

Con fecha 8 de marzo de 2020 se firma el Convenio de colaboración entre el Consejo 

Andaluz de Colegios de Gestores Administrativos y la Agencia Tributaria de Andalucía para la 

presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación de declaraciones, 

comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de 

técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros. 

 

Tal y como se establece expresamente en el propio Convenio, el mismo tiene por objeto 

establecer los requisitos que han de regir la colaboración entre ambas entidades con el fin último 

de facilitar a la ciudadanía y a los gestores administrativos que intervengan como representantes 

de los contribuyentes, la presentación telemática de declaraciones, autoliquidaciones o cualquier 

otro documento exigidos por la normativa tributaria correspondiente y el pago por medios 

electrónicos de los siguientes tributos: ITPADJ (modelos 600 y 621), ISD (modelos 660, 650 y 651) e 

Impuesto sobre Bolsas de Plástico de un solo Uso (modelos 751 y 752). 

 

Dentro de este marco de colaboración se ha ampliado su extensión también a estos 

modelos: 

 

▪ Modelo 264 - Presentación de recurso o reclamaciones. 

▪ Modelo 270 y 271 - Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento. 

▪ Modelo 255 - Solicitud de devoluciones de ingresos efectuados en la Junta de Andalucía. 

 

 

Para poder relacionarse con la Agencia 

Tributaria Andaluza, bien como persona física o 

como persona jurídica, el colegiado debe FIRMAR 

DIGITALMENTE el documento de adhesión incluido 

en el presente convenio y remitirlo al Colegio a la 

cuenta gerencia@gestoresmalaga.com.  El 

documento de adhesión puede encontrarse en el 

Área Privada de la Web -> Documentación -> 

Convenios con Administraciones -> Agencias 

Tributarias (621). 

 

 

mailto:gerencia@gestoresmalaga.com
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Por otro lado, para realizar cualquiera de los 

trámites previstos en el Convenio en representación 

de terceras personas, los colegiados adheridos al 

mismo deben ostentar la representación de los 

obligados tributarios.  A tal efecto se ha 

confeccionado un nuevo modelo de representación 

que deberá tener el profesional, como hasta ahora, 

a disposición de la Agencia  Tributaria en caso de que 

se requiera su acreditación.   El documento de 

representación puede encontrarse en el Área 

Privada de la Web -> Documentación -> Convenios 

con Administraciones -> Agencias Tributarias (621). 

 

Para tramitar los modelos correspondientes accederemos al apartado “Pago de deudas” 

del menú SERVICIOS de la Agencia Tributaria de Andalucía. 
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Comunidad Valenciana: 

 

Con fecha 10 de marzo de 2020 se firma el Convenio de colaboración entre el Consejo 

General de Colegios de Gestores Administrativos y la Generalitat en relación a la presentación de 

documentos con trascendencia tributaria ante la Agencia Tributaria Valenciana. 

 

Tal y como se establece expresamente en el propio Convenio, el mismo tiene por objeto 

establecer un marco general de colaboración que articule y favorezca las relaciones entre ambas 

entidades con el fin último de facilitar a los ciudadanos, a los que representan los gestores 

administrativos, el cumplimento de sus obligaciones tributarias mediante la utilización de 

mecanismos de comunicación ágiles, sencillos, prácticos y eficaces. 

 

Tras la adhesión de nuestro Colegio al citado convenio, cualquier Gestor Administrativo 

puede solicitar la adhesión a la Plataforma de Presentación y Pago telemático de la Generalitat.  

Para ello remitiremos al correo gerencia@gestoresmalaga.com la siguiente documentación 

cumplimentada correctamente y FIRMADA DIGITALMENTE: 

 

▪ Documento individualizado de adhesión al Convenio  

http://atv.gva.es/documents/164532273/164533301/Tributos_adhesion_convenio 

_presentacion_terceros.pdf/dafd240e-7828-49d4-809f-ba729ecd9987 

 

 

mailto:gerencia@gestoresmalaga.com
http://atv.gva.es/documents/164532273/164533301/Tributos_adhesion_convenio%20_presentacion_terceros.pdf/dafd240e-7828-49d4-809f-ba729ecd9987
http://atv.gva.es/documents/164532273/164533301/Tributos_adhesion_convenio%20_presentacion_terceros.pdf/dafd240e-7828-49d4-809f-ba729ecd9987
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▪ Solicitud de credencial de usuario para la presentación de los modelos 600 y 620. 

http://atv.gva.es/documents/164532273/164533301/CREDClA-SARA5-600-GR-

PR.pdf/c7b0d81f-f622-4438-ac95-03509b2bff3f 

http://atv.gva.es/documents/164532273/164533305/CREDCIA-SARA5-620-GR-

PR.pdf/8325a5a5-b3a8-4c5d-a515-c424038141f8 

    

 

Para tramitar los modelos correspondientes accederemos a la Sección Trámites -> de la 

Oficina Virtual -> de la Agencia Tributaria Valenciana. 

 

http://atv.gva.es/va/ 

 

 

 

http://atv.gva.es/documents/164532273/164533301/CREDClA-SARA5-600-GR-PR.pdf/c7b0d81f-f622-4438-ac95-03509b2bff3f
http://atv.gva.es/documents/164532273/164533301/CREDClA-SARA5-600-GR-PR.pdf/c7b0d81f-f622-4438-ac95-03509b2bff3f
http://atv.gva.es/documents/164532273/164533305/CREDCIA-SARA5-620-GR-PR.pdf/8325a5a5-b3a8-4c5d-a515-c424038141f8
http://atv.gva.es/documents/164532273/164533305/CREDCIA-SARA5-620-GR-PR.pdf/8325a5a5-b3a8-4c5d-a515-c424038141f8
http://atv.gva.es/va/
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http://atv.gva.es/va/tramits 

 

 

 

 

El protocolo de actuación para presentar los distintos modelos de autoliquidación y de la 

documentación complementaria exigida es el siguiente: 

 

1. Autoliquidación de Compraventa de Vehículos Usados (Modelo 620).  A través de la 

oficina virtual se efectuará la presentación y, en su caso, pago telemático a través de la 

pasarela de pagos obteniendo un justificante de presentación e ingreso. 

 

Posteriormente, la documentación anexa al modelo debe remitirse al correo 

gerencia@gestoresmalaga.com para que desde el Consejo se remita a la Agencia 

Tributaria Valenciana. 

 

http://atv.gva.es/va/tramits
mailto:gerencia@gestoresmalaga.com
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2. Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (Modelo 600).  A través de la oficina virtual se efectuará la presentación 

y, en su caso, pago telemático a través del sistema pasarela de pagos de la Generalitat.  

Ésta devolverá una relación de modelos presentados y/o rechazados para recepcionar 

la documentación adicional y emitir el justificante de pago y presentación o, en su caso, 

de los documentos con errores. 

 

Posteriormente el Colegiado debe presentar en las Delegaciones de la Agencia 

Tributaria Valenciana o en la Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario la relación de 

modelos de autoliquidación presentados mediante este sistema, junto con los 

documentos comprensivos del hecho imponible, original y copia simple, en el plazo de 

15 días naturales desde que se efectuó la presentación telemática del modelo de 

autoliquidación. 

 

La oficina competente devolverá el documento original, acompañado del justificante 

de presentación y pago, junto con otro ejemplar de dicho justificante destinado al 

registro, juzgado u oficina pública. 

 

Para hacer uso de este sistema de presentación es necesario que el Colegiado disponga de 

firma electrónica avanzada y que ostente la representación suficiente del contribuyente en cuyo 

nombre actúe, considerándose suficiente que la autorización que se circunscriba a la presentación 

por vía telemática de declaraciones y comunicaciones tributarias: 

 

http://atv.gva.es/va/representacio 

 

 

http://atv.gva.es/va/representacio
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La documentación anexa a los modelos es la siguiente: 
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Cuadro-resumen de adhesiones: 

 

Al objeto de ordenar y clarificar la forma de adhesión a los diferentes convenios que el 

Consejo General tiene firmado con distintas Administraciones Autonómicas y a los que el Colegio 

ya se ha adherido de forma expresa, detallamos un cuadro-resumen que les sirva de guía. 
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ORGANISMO 
FECHA 

CONVENIO 
ADHESIÓN DE LOS 

COLEGIADOS 

TRAMITACIÓN DE LAS 
ADHESIONES INDIVIDUALES POR 

LOS COLEGIADOS 

CONOCIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DE LAS 

ADHESIONES INDIVIDUALES 
POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJERÍA DE 
ECON. Y HAC. 

DE LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID 

 

28/02/2017 
Según modelo 
incluido en el 

Convenio 
 

El Gestor se adhiere 
directamente a través del 
servicio telemático de la 

aplicación de la Comunidad de 
Madrid 

 

La Consejería de Madrid 
conoce las adhesiones 
individuales a través de su 
aplicación. Cuando una 
persona solicita la adhesión, 
la Consejería consulta al CGGA 
si es colegiado 

 

JUNTA DE 
CASTILLA Y 

LEÓN 
 

07/04/2017 

Documento 
individualizado 

de adhesión 
puesto a 

disposición del 
colegiado en el 
proceso de alta 
en la aplicación 

informática de la 
Consejería 

 

El Gestor se adhiere 
directamente a través de la 

aplicación desarrollada por la 
Consejería 

 

La Consejería de Castilla y 
León conoce las adhesiones 
individuales a través de su 
aplicación. El CGGA tiene 
obligación de comunicar 

semestralmente a la 
Consejería la relación de los 

colegiados ejercientes de los 
Colegios adheridos. Cuando 

una persona solicita la 
adhesión, la Consejería 
consulta al CGGA si es 

colegiado 
 

CONSEJERÍA DE 
HAC. Y 

ADMÓN. 
PÚBLICAS DE 

CASTILLA – LA 
MANCHA 

 

01/06/2017 

Documento 
individualizado de 

adhesión 
descargado de la 

web de la 
Consejería o a 

través del Área 
privada de la Web 
-> Documentación 
-> Convenios con 

Administraciones -
> Agencias 

Tributarias (621) 
 

El Gestor remite la adhesión 
directamente a través del 
registro electrónico de la 

Consejería o a través del correo 
postal indicado en el propio 

convenio 
 

La Consejería de Castilla – La 
Mancha conoce las 

adhesiones individuales a 
través de su aplicación o 

recibidas a través de correo 
postal 

 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 

 

12/09/2017 

Modelo (778) 
descargado de la 

web de la 
Consejería. 

 

El Gestor remite la adhesión 
(modelo 778) firmada 

digitalmente al Colegio al 
correo 

gerencia@gestoresmalaga.com 
 

El Colegio remite a la Consejería 
de Extremadura la adhesión 
individual de cada colegiado, 

insertando el sello del Colegio, 
remitiéndolo con copia al CGGA 

 

AGENCIA 
TRIBUTARIA DE 

ANDALUCÍA 
 

08/03/2018 

Según modelo 
incluido en el 

Convenio.  Área 
privada de la Web -> 
Documentación  -> 

Convenios con 
Administraciones -> 
Agencias Tributarias 

(621) 

El Gestor remite la adhesión 
firmada digitalmente al Colegio al 

correo 
gerencia@gestoresmalaga.com 

El Colegio, además de 
cumplimentar el REGA, debe 

archivar y custodiar los 
documentos originales de 

adhesión. 

La Agencia Tributaria Andaluza 
consulta a través de REGA el 

censo de los colegiados 
adheridos 

 

AGENCIA 
CÁNTABRA DE LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

05/12/2019 

Modelo de 
adhesión. Área 

privada de la Web -> 
Documentación  -> 

Convenios con 
Administraciones -> 
Agencias Tributarias 

(621)  

El Gestor remite la adhesión 
firmada digitalmente al Colegio al 

correo 
gerencia@gestoresmalaga.com 

 

El Colegio remite a la Agencia 
Cántabra la adhesión 

individualizada de cada 
colegiado. Posteriormente 

ésta remite un contrato para 
su firma al email del 

profesional indicado en el 
documento de adhesión 

SERVICIOS 
TRIBUTARIOS DE 

ASTURIAS 
 

29/04/2019 

Modelo incluido en 
el Convenio. Área 

privada de la Web -> 
Documentación  -> 

Convenios con 
Administraciones -> 
Agencias Tributarias 

(621) 

El Gestor remite la adhesión 
firmada digitalmente al Colegio al 

correo 
gerencia@gestoresmalaga.com 

 

El Colegio debe remitir las 
adhesiones individuales al 
CGGA y este, a su vez, a los 

Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias (El 
CGGA deberá comunicar 

colegiados adheridos) 
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ORGANISMO 
FECHA 

CONVENIO 
ADHESIÓN DE LOS 

COLEGIADOS 

TRAMITACIÓN DE LAS 
ADHESIONES INDIVIDUALES POR 

LOS COLEGIADOS 

CONOCIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN DE LAS 

ADHESIONES INDIVIDUALES 
POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

AGENCIA 
TRIBUTARIA DE 

GALICIA 
 

05/12/2019 

Solicitud de alta a 
través de la página 

web de la "ATRIGA" 
 

El Gestor deberá solicitar el alta 
para lo que cubrirán la solicitud de 
autorización, así como la ficha de 

identificación de usuarios que 
tienen a disposición el web de 

ATRIGA 

La Agencia Tributaria de Galicia 
conoce las adhesiones 

individuales a través de la web 
de ATRIGA 

AGENCIA 
TRIBUTARIA 
VALENCIANA 

10/03/2020 

Modelos incluidos 
en el Convenio 

(Adhesión y 
Credencial de 

usuario) 

El Gestor remitirá los documentos 
firmados digitalmente al Colegio al 

correo 
gerencia@gestoresmalaga.com 

El Colegio debe remitir las 
adhesiones individuales al 
CGGA y éste, a su vez, a los 

Servicios Tributarios de 
Valencia 

 

 

 

8.11. DGT 

 

 

 En colaboración con la DGT realizamos una serie de tareas que ayudan a agilizar la 

tramitación de los expedientes. 

 

Ampliación de incidencias denegatorias o avisos en informes: 

 

 A la hora de obtener el informe de nuestro vehículo es posible que éste aparezca con alguna 

incidencia denegatoria u aviso que impida el cambio de titularidad o que impida la tramitación 

telemática del expediente. 
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Como es obligatorio tramitar de forma telemática cualquier expediente susceptible de ello, 

si el sistema nos devuelve una incidencia, debemos averiguar el motivo de la misma y cancelarla 

para poder tramitar de esta forma. 

 

A través de este servicio se remite, mediante el Sistema de Soporte Zendesk, el informe del 

vehículo obtenido.  Desde Servicios Centralizados se remite el informe a Jefatura para que 

procedan a informarnos de la incidencia y, una vez obtengamos respuesta, se traslada la misma a 

través del propio ticket. 

 

Una vez obtenida información sobre el motivo de la incidencia podremos actuar en 

consecuencia.  

 

 

Cancelación de denegatorias (IVTM pendiente de pago e ITV desfavorable): 

 

 Los expedientes con algún tipo de incidencia no pueden tramitarse telemáticamente.  

Como es obligatorio tramitar de forma telemática cualquier expediente susceptible de ello, si el 

sistema nos devuelve una incidencia, debemos averiguar el motivo y cancelarla para poder tramitar 

de esta forma. 

 

A través de este servicio se remite mediante el Sistema de Soporte Zendesk la 

documentación necesaria para cancelar este tipo de incidencias – IVTM pendiente de pago e ITV 

desfavorable.  Una vez revisada la documentación por el personal de Servicios Centralizados, si ésta 

es correcta, se remite a Jefatura para que procedan a eliminar las denegatorias. 

 

Una vez eliminadas las incidencias, los expedientes estarán correctos para tramitarlos de 

forma telemática.  

 

La información para tramitar este tipo de cancelaciones pueden encontrarla en el manual 

de “Generalidades de las Plataformas (Ed. 5 – 20.02.2019)”, Apdo. 10. Particularidades en las 

Tramitaciones, Punto 10.1 Tramitabilidad en los expedientes CTIT, página 123, disponible para 

descargar a través del Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 
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Impresión de permisos de circulación: 

 

Desde el 23 de abril de 2019 nuestro Colegio acometió la tarea de 

impresión de permisos de circulación correspondiente a 

matriculaciones y transferencias telemáticas. 

 

El acceso a la impresión de permisos se realizó de forma paulatina comenzando con la 

impresión de permisos correspondientes a los trámites de matriculación, seguido de los 

expedientes de cambio de titularidad sencillos y, finalmente, los cambios de titularidad dobles. 

 

La impresión de permisos de circulación se realiza sobre aquellos expedientes de 

matriculación que constan de ficha técnica electrónica (EITV), el IVTM se ha liquidado 

telemáticamente a través de la plataforma de TRÁFICO o se ha adjuntado el justificante de 

liquidación a la propia plataforma y la matrícula se ha obtenido telemáticamente y sobre los 

cambios de titularidad cuya liquidación y presentación de impuestos es telemática (IEDMT o ITP) o 

se tramitan con factura y la finalización del trámite también se realiza de forma telemática. 

 

Esta impresión de permisos definitivos por parte del personal de Servicios Centralizados 

agiliza sobremanera la finalización de expedientes telemáticos. 

 

 

Duplicado de distintivo medioambiental:  

 

La DGT ha clasificado la totalidad del parque de vehículos a través de criterios estrictamente 

ambientales, diseñando para cuatro de las cinco categorías resultantes un distintivo ambiental 

consistente en un adhesivo para el vehículo que permite su identificación visual e inmediata y 

contribuye a la aplicación de las medidas reservadas para aquellos vehículos pertenecientes a cada 

una de esas categorías.   
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La solicitud de distintivos medioambientales puede realizarse de dos formas distintas, de 

forma automática cuando se realiza la matriculación o transferencia del vehículo o a través de la 

solicitud de duplicados. 

 

La información para solicitar los duplicados de distintivos medioambientales pueden 

encontrarla en la guía de “Duplicado de Distintivos (Ed. 1 – 13.11.2018)”, disponible para descargar 

a través del Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

Este servicio tiene el coste de 1 euro + IVA por trámite. 

 

 

Impresión de distintivos medioambientales en las gestorías: 

 

 A partir del 17 de julio de 2019 se habilitó el nuevo servicio que 

permite a las propias gestorías administrativas imprimir los 

distintivos medioambientales correspondientes a los vehículos.   

 

Las gestorías solicitarán los distintivos medioambientales al Colegio, a través de la 

plataforma de TRÁFICO, para contar con stock suficiente a la demanda de los interesados, siendo 

un valor añadido que ofrecer al ciudadano. 

 

La información de cómo solicitar los distintivos medioambientales para su impresión en las 

gestorías pueden encontrarla en el manual de “IMPRESIÓN de Distintivos Ambientales por las 

GESTORÍAS”, disponible para descargar a través del Área Privada de la Web accediendo al módulo 

Documentación -> Manuales. 

 

 

Retirada de permisos de conducir definitivos en Jefatura:  

 

 Durante el último cuatrimestre de 2019 se llegó a un acuerdo con la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Málaga para agilizar la ultimación de expedientes de Canjes, Renovaciones Comunitarias, 

Renovaciones y Duplicados de permisos de conducir, etc. 
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Este acuerdo tiene 2 vertientes: 

 

▪ Por un lado, la revisión de los expedientes de conductores (Canjes y Renovaciones 

Comunitarias). 

La finalidad de la revisión de este tipo de expedientes por parte de 

Servicios Centralizados es depurar al máximo los expedientes que 

deben tramitarse en Jefatura y agilitar este proceso para obtener, 

en el menor tiempo posible, el permiso temporal que autoriza a 

circular al interesado hasta obtener el definitivo. 

 

▪ Por otro lado, la retirada de los permisos definitivos fruto de los trámites mencionados 

anteriormente.   

A partir de ese acuerdo es el propio Colegio el que reclama 

los permisos definitivos en el momento en el que se 

encuentren disponibles para retirar en Jefatura, así como 

reclamar nuevos temporales en los casos en los que éstos 

estuvieran a punto de caducar y el definitivo no estuviera 

aún disponible. 

 

 

Impresión de Permisos Internacionales: 

 

En julio de 2019 se firmó el “Protocolo para la impresión de 

Permisos Internacionales de conducción solicitados por el 

Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos 

(Interga)” entre el Consejo General de Colegios de Gestores y la 

DGT. 

 

La documentación correspondiente a 

este tipo de expedientes se presentará en el 

Colegio de Gestores, se revisará y, si es correcta, 

se solicitará la tramitación del expediente a 

través de INTERGA.  Una vez obtenida la 

respuesta positiva del trámite se procederá a la 

impresión, sellado y montaje del permiso 

internacional. 
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La información para solicitar un permiso 

internacional pueden encontrarla en la guía de 

tramitación de “Permisos Internacionales” 

disponible para descargar a través del Área 

Privada de la Web accediendo al módulo 

Documentación -> Manuales. 

 

Este servicio tiene el coste de 4 euros + IVA por trámite. 

 

 

Presentación por correo electrónico de trámites telemáticos (sin personación en el 

Colegio):  

 

Durante el mes de marzo de 2020, y debido al estado de alarma nacional producido por el 

Covid19, se implantó la presentación de trámites telemáticos a través del correo electrónico creado 

a tal efecto. 

 

De esta forma se puede realizar la presentación del expediente para su tramitación, sin 

necesidad de personación del Gestor en el Colegio. 

 

Para que sea efectiva la presentación de trámites telemáticos a través de este sistema, 

éstos deben cumplir las siguientes especificaciones: 

 

1. Sólo pueden enviarse expedientes que incluyan firmas y cotejos digitales, no siendo 

válida la presentación a través de este medio de cualquier documento con firma 

manuscrita.  

2. La documentación completa del/os expediente/s telemático/s se escaneará/n y remitirá 

a la cuenta: transferenciastelematicas@gestoresmalaga.com. 

3. Si la relación consta de varios expedientes se escanearán todos juntos y remitirán como 

un solo archivo a la cuenta de correo habilitada a tal efecto, teniendo la precaución de 

no superar el peso máximo permitido para el archivo que se adjunta y el correo se envíe 

con normalidad. 

4. Para que la presentación sea efectiva la documentación adjunta al expediente debe 

llevar un orden concreto al escanearla: 

 

 

mailto:transferenciastelematicas@gestoresmalaga.com
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a. Relación (Carpeta) 

b. PDF telemático del trámite 

c. Permiso provisional 

d. Documento acreditativo del trámite 

e. Cualquier otro documento que sea preciso aportar en el trámite TELEMÁTICO. 

 

Este servicio es gratuito. 

 

 

Mandato Genérico: 

 

La implantación de este servicio posibilita al Colegiado un 

ahorro considerable de papel, al no tener que aportar la 

documentación que incluye este “Mandato Genérico” en cada 

expediente, facilita cualquier auditoría de documentación que  

realice Jefatura y dinamiza la contestación al requerimiento de documentación por parte de 

cualquier organismo que acredite su interés legítimo y entre dentro de lo establecido en la Ley de 

Protección de Datos, ya que la documentación original correspondiente a los expedientes 

tramitados bajo el “Mandato Genérico” se custodia en el Colegio. 

 

A través de este servicio el Colegiado presentará en el Colegio de Gestores la siguiente 

documentación: 

 

▪ Solicitud de mandato genérico.  La solicitud deberá cumplimentarse y presentarse 

firmada por el Colegiado/a.   

▪ Documento de mandato genérico original firmado por el cliente. 

▪ Identificación del interesado según los protocolos de tramitación vigentes. 

o Persona física: DOI en vigor. 

o Persona jurídica: CIF de la sociedad, DOI en vigor del representante de la 

sociedad y documento de representación jurídica. 

▪ Acreditación de actividad en caso de compraventa, si procede y según los protocolos 

de tramitación vigentes. 

 

El Colegio revisará que la documentación sea correcta y la custodiará durante el plazo de 

validez, que será hasta el 31 de diciembre del año en curso de la presentación del expediente de 

“Mandato Genérico”. 
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Del 1 al 31 de enero de cada año deberá renovarse el expediente de “Mandato Genérico”, 

aportando nuevamente la documentación actualizada (documento de mandato genérico 

actualizado, acreditación de actividad actualizada,…).  Si durante el plazo de vigencia del 

expediente de “Mandato Genérico” caducaran las identificaciones de los interesados o cambiara el 

representante de la sociedad, será necesario renovar la documentación para presentar trámites 

ante la DGT. 

 

Durante el período de tiempo que dure el expediente de “Mandato Genérico” no será 

necesario custodiar ni aportar la documentación identificada para los trámites que vayan a 

realizarse ante la DGT, pero sí deberán identificarse los expedientes para que desde el Colegio, a la 

hora de su revisión, se tenga en cuenta que consta un “mandato genérico” registrado y por ese 

motivo no se aporta la documentación. 

 

Para esta identificación, las solicitudes (ya sean para trámites de la plataforma de TRÁFICO 

o de la aplicación Web) deben llevar una marca que indique “Mandato Genérico” (preferiblemente 

un sello). 

 

 

Tramitación de expedientes de Catalogación de Vehículos 

Históricos: 

 

A fin de minimizar las posibles incidencias que pudieran derivarse de 

la revisión de los expedientes de catalogación de vehículos 

históricos y en el afán de colaboración con la Dirección General de 

Industria,  Energía y Minas de la Junta de Andalucía se implantó,  el 

pasado 30 de octubre de 2019, el nuevo servicio de tramitación de expedientes de “Catalogación 

de Vehículos Históricos”. 

 

El Colegiado creará el expediente en la aplicación Web y lo presentará en el Colegio que, 

desde Servicios Centralizados, revisará que se aporta toda la documentación necesaria para la 

catalogación del vehículo como histórico, que ésta coincide en todos sus documentos y que se 

presenta correctamente cumplimentada y firmada. 

 

Si toda la documentación revisada es correcta el Colegio realizará la presentación del 

expediente en la Delegación a través de su registro de entrada. 
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La información detallada del proceso pueden encontrarla en el manual “Procedimiento 

para la Catalogación de Vehículos Históricos (Ed. 1 – 23.10.19)”, disponible para descargar a través 

del Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

Para conocer el estado de los expedientes presentados pueden realizar la consulta: 

▪ A través del registro electrónico de la Junta de Andalucía. 

▪ A través del correo electrónico siem.ma.ceice@juntadeandalucia.es 

indicando siempre en ambos casos el número de expediente de Vehículo Histórico o, al menos, el 

titular, marca, modelo y número de bastidor. 

 

Este servicio tiene el coste de 5 euros + IVA por trámite. 

 

 

8.12. e-MANDATO (MANDATO ELECTRÓNICO) 

 

El pasado 23 de abril de 2020 se puso en marcha el nuevo servicio de MANDATO 

ELECTRÓNICO para los colegiados de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

 

 El e-Mandato es un proyecto que se engendró por parte del Consejo Andaluz a finales del 

año 2019, y en el que los técnicos de los tres Colegios de Andalucía han estado trabajando y 

desarrollando, dando lugar a una plataforma que nos permite firmar contratos de mandato en 

remoto y con todas las garantías jurídicas.  

 

Los fundamentos principales de este contrato de mandato electrónico (e-Mandato) son los 

siguientes: 

 

▪ Eliminar el formato papel. 

▪ Facilitar la firma del eMandato, tanto a los clientes como al gestor, de forma que puede 

ser cumplimentado presencial y remotamente.  

▪ Generar un proceso más transparente y fácil a la hora de adjuntar el mandato al trámite 

en el que se precisa su aportación. 

 

El e-Mandato se realiza desde la dirección web https://emandato.gaconsejoandaluz.es y, 

en un futuro, estará disponible de manera integrada en el aplicativo de tramitación de TRÁFICO.  

Los mandatos electrónicos pendientes de firma o ya finalizados podremos visualizarlos a través de 

nuestra aplicación Web para tener así un repositorio de los mismos.  

 

e - MANDATO 

mailto:siem.ma.ceice@juntadeandalucia.es
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 Desde la columna de estado del expediente podremos acceder a la información del 

mandato electrónico (Viafirma) y descargarnos el documento firmado o la auditoría de firma del 

documento en cuestión. 
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 El coste de cada mandato electrónico emitido asciende a 0,45 € + IVA. 

 

La información detallada del proceso pueden encontrarla en el manual para la 

“CONFECCIÓN DE LA ORDEN DE MANDATO ELECTRÓNICO (eMANDATO) (Ed. 1 – 13.04.20)”, 

disponible para descargar a través del Área Privada de la Web accediendo al módulo 

Documentación -> Manuales. 

 

 

8.13. REGISTRO GENERAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS (REGA) 

 

Desde el año 2013 se pone al alcance de los ciudadanos/usuarios un registro general en el 

que localizar, en cualquier localidad, un profesional Colegiado.  Es importante que se comprueben 

los datos incluidos en la ficha Colegial y la localización que se visualiza en la misma y, en caso de que 

alguno de ellos nos sea correcto, deben modificarlo directamente en la ficha colegial o, si no fuera 

posible, ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección: info@gestoresmalaga.com. 

 

Es muy importante comprobar en la “Ficha Colegial” que todos los datos registrados en el 

Colegio sean correctos ya que, muchos de los proyectos en los que se está trabajando actualmente, 

y algunos de los que ya están en pleno funcionamiento: APP “Localiza un Gestor”, nacionalidades, 

vLEX, etc. están basados en este Registro General. 

 

 

8.14. BASE DE DATOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El Colegio, a través del servicio TRABAJA CON NOSOTROS, posibilita la inclusión de 

curriculums vitae a particulares desde la parte pública de la página web mediante un formulario 

habilitado y, además, posibilita el subir ficheros que contengan fotos, documentos pdf., …  
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Con este servicio el colegiado puede, cuando tenga una oferta de empleo para su despacho, 

realizar búsquedas de candidatos a través de la parte de privada de la web, según los criterios que 

establezca. Los criterios de búsqueda son varios:  Idiomas, tipos de estudios, áreas de experiencia… 

 

La validez de los candidatos dados de 

alta será de 1 año, al objeto de mostrar 

curriculums vitaes actualizados que se hayan 

introducido en los últimos doce meses. 

 

 

8.15. APLICATIVO PARA EL REGISTRO DIARIO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

El Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre de 2015 (artículo 35.5), que corresponde 

al Estatuto de los Trabajadores, establece que es obligatorio llevar un registro diario de la jornada 

de trabajo tanto del personal a tiempo parcial como a tiempo completo. 

 

En dicho registro deberán aparecer los datos de la empresa (razón social y CIF) y del 

trabajador (nombre y NIF) y se deberá anotar la hora de entrada y de salida, así como el total de 

horas trabajadas por jornada; haciendo constar separadamente las horas ordinarias de las 

extraordinarias.  La no existencia de este registro conlleva una sanción económica. 

 

Desde el Colegio se ha desarrollado un aplicativo para el registro de horas de manera 

electrónica, evitando tener que hacer el registro de forma manual.  EL registro por parte de los 

trabajadores del centro de trabajo se hace a través de una contraseña personal del empleado, tanto 

a la hora de entrada como a la hora de salida, directamente en su equipo informático, y es el propio 

aplicativo el que genera el documento según los requisitos establecidos en el Estatuto de los 

Trabajadores. 

http://www.gestoresmalaga.com/
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Para solicitar el aplicativo deben enviar un correo electrónico indicando sus datos a la 

siguiente cuenta: informatica@gestoresmalaga.com.  En el correo debe indicarse:  

 

Deseo solicitar el Aplicativo del Colegio para el registro diario de la jornada de trabajo y para ello facilito 

mis datos: 

Nombre y apellidos: 

Número de colegiado:  

Número de empleados:  

Email para asignar al administrador del Aplicativo:  

 

Como respuesta a su solicitud recibirán un correo electrónico con el usuario y contraseña, 

el manual de instrucciones para la instalación y el uso del aplicativo y un archivo que deben instalar.  

Una vez completado el proceso e instalada la aplicación, accederán a la misma desde el escritorio a 

través del siguiente icono: 

 

 

mailto:informatica@gestoresmalaga.com
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8.16. CONSULTORIO DE PRIVACIDAD 

 

Como nuevo servicio al colegiado/a se ha implementado un Consultorio de Privacidad 

dentro del área privada de nuestra página web.  

 

Descripción de Privacidad.  Desde el departamento de Protección de Datos entendemos 

que la Privacidad comprende: 

 

▪ R.G.P.D. Reglamento General de Protección de Datos. 

▪ Propiedad Industrial (registro de marcas). 

▪ Propiedad Intelectual (fotos, manuales, Know How, código fuente web, etc.). 

 

Este sitio está especialmente concebido para que el colegiado/a pueda preguntar sus dudas 

sobre privacidad. Las preguntas y las respuestas quedaran expuestas a todos los colegiados dentro 

de su zona privada. El consultante será anónimo y las consultas que sean privadas no quedarán 

publicadas. 

 

Para realizar las consultas, el colegiado entrará en la intranet de la web en el apartado 

habilitado para ello, Consultas Privacidad, pudiendo desde ahí consultar todas aquellas cuestiones 

que sean de su interés.  
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En virtud del contrato firmado con la empresa PRIVACIDAD GLOBAL S.L. de Delegado de 

Protección de datos para el Colegio, todos nuestros colegiados tienen acceso a una AUDITORÍA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS para su empresa TOTALMENTE GRATUITA.   

 

Con la misma se pretende conocer el grado de cumplimiento del nuevo Reglamento General 

de Protección de datos y evitar que sea la Agencia Española de Protección de datos la que ponga 

de manifiesto posibles deficiencias que puedan conllevar una sanción administrativa.   

 

Este servicio se puede solicitar directamente a nuestro Delegado de Protección, Iván 

González, en el correo electrónico dpo@gestoresmalaga.com. 

 

 

mailto:dpo@gestoresmalaga.com
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8.17. V-LEX 

 

Tras la contratación del servicio por parte del Consejo General podemos acceder, a través 

del Área Privada de la Web, a un acceso personalizado a la aplicación, consultas específicas por 

perfil y acceso desde dispositivos móviles.   

 

Al darse de alta como Colegiado se solicita directamente por parte del Colegio el alta en 

vLEX, recibiendo un correo electrónico en el que se les facilita el usuario y la contraseña de acceso. 

 

Este enlace permite el acceso a la información contenida en su base de datos 

correspondiente a VLEX España Premium: 

▪ Práctico Concursal 

▪ Práctico Contencioso administrativo 

▪ Práctico Extranjería 

▪ Práctico Tráfico y Seguridad Vial 

▪ Práctico Asesor 

▪ Práctico Penal 

 

 

 

En caso de no tener disponible el usuario y contraseñas iniciales facilitados en el proceso de 

Colegiación, podrán seleccionar la opción “Recuperar contraseña” desde el acceso a vLEX del área 

privada de la Web para obtener nuevos datos de acceso. 
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La información detallada para trabajar con v|Lex pueden encontrarla en el Área privada de 

la Web -> Documentación -> v|Lex -> Manual de uso. 

 

 

8.18. CONSTITUCIÓN EN PUNTO PAE (PUNTO DE ATENCIÓN AL 

EMPRENDEDOR) 

 

A raíz de la publicación en el BOE de la Ley de Apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización (Ley 14/2013, de 27 de Septiembre), el Consejo General firmó con el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo un convenio por el cual, las Gestorías Administrativas, pueden 

constituirse como punto PAE y formar parte de una Red Pública de prestadores de servicios 

respaldados por dicho Ministerio. 

 

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación de 

nuevas empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de 

servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la 

financiación empresarial. 

 

Los PAE se apoyan en el CIRCE para crear empresas, y en concreto en uno de los 

componentes que lo forman: el Sistema de Tramitación Telemática (STT).  En este sentido, cuando 

se opta por iniciar los trámites de creación de una empresa desde un PAE, implícitamente se está 

utilizando el sistema CIRCE. 
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Toda la información para darse de alta como punto PAE, consultar manuales de tramitación, 

etc., pueden encontrarla en el enlace: 

https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/Paginas/QueEsPAE.aspx 

 

 

 

Los servicios que presta un PAE son los siguientes: 

 

1. Información sobre las características, marco legal, aspectos mercantiles más 

importantes, ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa 

aplicable de: 

o Sociedades Limitadas Nueva Empresa (SLNE) 

o Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) 

o Sociedades Limitadas de Formación Sucesiva (SLFS) 

o Sociedades civiles 

o Comunidades de bienes 

o Empresarios Individuales (Autónomos) 

o Emprendedores de Responsabilidad Limitada 

2. Constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado 

por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando el Documento Único 

Electrónico (DUE).  Este servicio deberá prestarse con carácter obligatorio y gratuito. 

3. Información sobre las ayudas e incentivos para la creación de empresas aplicables al 

proyecto. 

https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/Paginas/QueEsPAE.aspx
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4. Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de adscripción, 

afiliación, cotización, etc. 

5. Información general sobre temas de interés para las empresas, tales como: 

Financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc. 

6. Realizar la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE. 

 

Los servicios no comprendidos en el apartado 2 podrán prestarse con carácter gratuito o 

lucrativo, previa información suficiente al emprendedor. 

 

Para constituirse en punto PAE: 

 

1. A través del enlace debemos cumplimentar el formulario online de solicitud, y enviarlo. 

Es necesario disponer de certificado digital válido para el envío online de la solicitud y 

para actuar como PAE. 

https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/ComoSerPAE/Paginas/Como-ser-PAE-

privado.aspx 

2. Una vez validada la solicitud por parte del organismo asociado al convenio de 

colaboración, se procederá al alta del PAE en el sistema CIRCE y en el mapa PAE. 

 

Para acceder al área PAE: 

 

Accederemos desde el siguiente enlace: 

https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/Paginas/AreaPAE.aspx 

 

 

https://gestor.circe.es/SolicitudPAEPrivado
https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/ComoSerPAE/Paginas/Como-ser-PAE-privado.aspx
https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/ComoSerPAE/Paginas/Como-ser-PAE-privado.aspx
https://paeelectronico.es/es-es/CanalPAE/Paginas/AreaPAE.aspx
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Desde la sección “Área PAE” accederemos a todas las funcionalidades y herramientas 

ofrecidas a los PAE para la creación/cese de empresas por vía telemática.  

 

 

 

 

 

8.19. BICIREGISTRO  -  ESTARÁ DISPONIBLE EN BREVE 

 

El auge de la bicicleta en nuestras ciudades lleva consigo aparejada la necesidad de ordenar 

o singularizar las bicicletas en circulación, aspecto que cobra especial interés de cara a robos o 

derivación de responsabilidad civil como consecuencia de acciones derivada de su uso. 

 

La Red de Ciudades por la Bicicleta es una asociación que tiene por objeto facilitar, hacer 

más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, por ello ha desarrollado una herramienta que 

facilita el control y la seguridad de las bicicletas, el BICIREGISTRO. 

 

El BiciRegistro es el sistema nacional de registro de bicicletas, propiedad de la Red de 

Ciudades por la Bicicleta, que cuenta con la participación de los propios Ayuntamientos que la 

componen, sus policías locales, la DGT y los Gestores Administrativos y está creado para disuadir 

del robo y facilitar la identificación del propietario en caso de sustracción.  
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El BiciRegistro dificulta el comercio ilegal y posibilita la recuperación de una bicicleta 

desaparecida, todo ello a través de las herramientas que se ponen a disposición en la web que son 

dos sistemas de búsqueda de bicicletas: 

 

▪ Listado de “bicicletas desaparecidas” donde se pueden encontrar todas las bicicletas 

registradas que han desaparecido, para intentar devolverlas a su propietario. 

▪ Listado de “bicicletas localizadas”, donde se publicitan todas aquellas bicicletas que no 

han estado registradas con antelación, han sido localizadas por un cuerpo de policía y 

se han almacenado en un depósito municipal a la espera de encontrar su propietario. 

 

 

 

A través del convenio firmado entre el Consejo General de Colegios de Gestores y la Red de 

Ciudades por la Bicicleta, los Colegiados que lo deseen pueden convertirse en “Validadores” del 

Biciregistro, pudiendo llevar a cabo el proceso de identificación e inclusión de la bicicleta y su 

titular en el Biciregistro. 

 

El Kit de marcaje con el que se valida el registro online incorpora un número único junto a 

un código QR para cada bicicleta (cuatro letras y seis números) y recoge todos los datos en un 

listado a nivel nacional.  Este kit de marcaje se compone de cuatro vinilos fabricados en un material 

de muy difícil extracción y que, en caso de manipulación, dejan un rastro de adhesivo muy potente. 
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Los convenios, la documentación para adherirse a los mismos y el manual de gestión para 

los Gestores Administrativos pueden encontrarlos en el área privada de la web -> Documentación -

> Biciregistro.  La adhesión deben remitirla al correo gerencia@gestoresmalaga.com. 

 

Los kits pueden obtenerlos en el mostrador a un coste de 6 € + IVA. 

 

Para obtener más información sobre el Biciregistro pueden dirigirse a: 

https://www.biciregistro.es/#/home 

 

 

9. CERTIFICADOS DIGITALES / REGISTRO DE EMPLEADOS  

 

El acceso a las distintas plataformas de tramitación se realiza con certificado digital.   

 

En el momento que se tramita el alta como Colegiado, se solicita un certificado digital a su 

nombre.  Éste se entrega, así como el lector de tarjetas para que haga uso del mismo, junto con los 

contratos y el resto de documentación que debe firmar.  El coste de ambos, certificado digital a 

nombre del gestor y lector de tarjetas, corre a cargo del Colegio. 

 

Una vez que el certificado esté emitido y listo para retirar, nos pondremos en contacto con 

usted y así concretar una cita para su retirada. 

 

El certificado estará operativo en el momento de su retirada pero, para acceder a las 

distintas plataformas de tramitación, es necesario lo siguiente: 

 

https://www.biciregistro.es/#/home
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1. Instalar los drivers del lector de la tarjeta (esta información se facilita a la entrega 

del certificado). 

2. Acceder a ADMINISTRA para firmar contrato marco y anexos de las distintas 

plataformas de tramitación (el proceso se detalla más adelante). 

3. Generar la copia vinculada del certificado (esta información se facilita a la entrega 

del certificado). Con esta copia vinculada se genera el PIN DE FIRMA que 

utilizaremos para realizar cualquier acción en las distintas plataformas. 

 

 

Certificados digitales para empleados o familiares en primer grado: 

 

Los certificados son personales e intransferibles por lo que, en caso de que los empleados 

de gestoría necesiten hacer uso de los mismos, debemos solicitar certificados a su nombre.  

 

Aunque el certificado de cada empleado es nominal, todos dependen del certificado del 

Colegiado, siendo el PIN DE FIRMA igual para todos ellos (este PIN DE FIRMA es diferente al PIN DE 

ACCESO a las plataformas, que cada tarjeta puede tener el suyo, aunque por defecto es el 1111 para 

todas ellas). 

 

Es importante que, en caso de baja del empleado, comuniquen al Colegio la baja del mismo 

para que podamos proceder a la revocación de su certificado digital. 

 

La documentación que debe aportarse para solicitar un certificado digital a nombre del 

empleado es la siguiente: 

 

▪ Solicitud de Tarjeta A9 Empleado – Formulario.  Puede descargarse a través del módulo 

DOCUMENTACIÓN -> Manuales -> EMPLEADOS. 

▪ DNI del empleado. 

▪ TC2 de los 3 últimos meses dónde aparezca el empleado.  Si el empleado no llevara tanto 

tiempo en la gestoría como para que aparezca en los TC2 de los últimos 3 meses se 

aportará copia del alta en la Seguridad Social. 

▪ Copia de su contrato.  

▪ Fotografía del empleado. 

 



 

Página 77 de 127 

 
 

Así mismo, debe darse de alta al empleado en ADMINISTRA y en TRÁFICO.  La información 

de acceso a ADMINISTRA se detalla más adelante y el proceso de alta de empleados lo 

encontraremos en el menú “Ayuda” de la propia plataforma. 

 

Para solicitar tarjeta de empleado éste debe estar dado de alta un mínimo de 20 h. a la 

semana y registrado a nombre de la persona dada de alta en el Colegio (persona física = Colegiado 

o persona jurídica = Sociedad registrada en el Colegio), es decir, si el empleado estuviera dado de 

alta en una sociedad no registrada en el Colegio no podrá solicitar la tarjeta a su nombre. 

 

Los familiares en primer grado pueden considerarse como empleados, por lo que también 

podrán solicitar certificado digital a su nombre.  Si no están dados de alta a nombre del gestor o 

gestoría, deben aportar copia de los recibos de autónomos de los 3 últimos meses, así como 

justificante del parentesco. 

 

Para más información puede consultarse el manual “Petición de Tarjeta de Acceso al A9 para 

Empleados – Perfiles (Edición 29.10.12)” disponible para descargar a través del Área Privada de la 

Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales -> EMPLEADOS. 

 

El coste del certificado para el empleado es el siguiente: 

▪ Tarjeta de acceso - 55 € + IVA 

▪ Lector de tarjetas - 15 € + IVA 

▪ Renovación anual del certificado - 40 € + IVA 

 

 

Registro de empleados en el Colegio (sin certificado digital): 

 

Para que un empleado pueda ser atendido tanto presencial como telefónicamente por el 

personal del Colegio de Gestores y, así mismo, pueda retirar y presentar documentación, debe 

registrarse previamente en el Colegio. 

 

La documentación para proceder al registro del empleado puede presentarse de forma 

presencial o a través del email info@gestoresmalaga.com, ésta es la siguiente:  

 

▪ Escrito de solicitud de registro de empleado.  No hay un modelo definido, es suficiente 

con que se indique en el mensaje de correo electrónico. 

 

mailto:info@gestoresmalaga.com
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▪ DNI del empleado. 

▪ TC2 de los 3 últimos meses dónde aparezca el empleado.  Si el empleado no llevara tanto 

tiempo en la gestoría como para que aparezca en los TC2 de los últimos 3 meses se 

aportará copia del alta en la Seguridad Social. 

▪ Copia de su contrato.  

▪ Fotografía del empleado. 

 

Cuando el empleado deje de formar parte de la gestoría debe comunicarse al Colegio para 

que procedamos a darlo de baja y así evitar incidencias por una posible retirada indebida de 

documentación. 

 

  

Registro de otros autorizados en el Colegio (sin certificado digital): 

 

Para autorizar a una persona para que pueda ser atendida tanto presencial como 

telefónicamente por el personal del Colegio de Gestores y, así mismo, pueda retirar y presentar 

documentación, debemos registrarla previamente en el Colegio. 

 

La documentación para proceder al alta de un autorizado puede presentarse de forma 

presencial o a través del email info@gestoresmalaga.com, ésta es la siguiente:  

 

▪ Escrito de autorización a nombre del intersado.  No hay un modelo definido, deben 

indicarse sus datos y presentarse firmado y sellado por el Colegiado. 

▪ DNI del autorizado. 

▪ Fotografía del autorizado. 

▪ En caso de que sea familiar se presentará además el libro de familia. 

▪ En caso de ser socio de la sociedad del Colegiado se presentarán además las escrituras 

de la misma. 

 

Cuando el autorizado deje de formar parte de la gestoría debe comunicarse al Colegio para 

que procedamos a darlo de baja y así evitar incidencias por una posible retirada indebida de 

documentación. 

 

 

 

mailto:info@gestoresmalaga.com
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10. PLATAFORMAS PARA USO DEL COLEGIADO 

 

En este apartado se relacionan las distintas plataformas de las que pueden hacer uso los 

Colegiados tanto para trabajar con DGT, Extranjería, plantear consultas, etc. 

 

 

10.1. EXTRANJERÍA 

 

Consultas: 

 

A través de la cuenta de correo infoextra.malaga@correo.gob.es podrán realizar consultas 

sobre expedientes o tramitaciones concretas relacionadas con sus trámites con Extranjería. 

 

Si la información que desean solicitar es sobre trámites que se realizan en las comisarías de 

la Policía Nacional deben dirigir su consulta a la Comisaría de la Policía Nacional que le corresponda 

por la localidad de residencia del interesado: 

▪ Solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE - trámite de huellas) 

▪ Retirada de la TIE 

▪ Certificados de registro de ciudadanos de la UE 

▪ Asignación de NIE 

▪ Autorizaciones de Regreso 

▪ Cartas de invitación 

▪ Certificados de Residencia 

▪ Cita previa para trámites de Policía 

 

Si la información que desean solicitar es sobre protección internacional (tarjeta roja) o citas 

para la entrevista, también deben dirigirse a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. 

 

Si la información que desean solicitar es generalizada sobre documentación a presentar en 

los distintos trámites relacionados con Extranjería, pueden obtenerla a través del Portal de 

Inmigración: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/index.html 

 

mailto:infoextra.malaga@correo.gob.es
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/index.html
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Así mismo, desde el Colegio se remitirán todas las novedades en la normativa y/o 

procedimientos administrativos que puedan afectar a los trámites presentados ante la oficina de 

extranjería.  

 

Web de Extranjería: 

 

 A través de la Web de Extranjería podremos: 

▪ Solicitar información sobre el estado de tramitación de los expedientes de extranjería 

▪ Solicitar cita previa 

▪ Realizar de forma telemática renovaciones de autorizaciones de extranjería 

▪ Realizar de forma telemática solicitudes iniciales de autorizaciones de extranjería 

▪ Aportar de forma telemática documentación a procedimientos de extranjería 

▪ Pago de tasas de extranjería 

 

Accederemos a la web desde el enlace:  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34 

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
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Mercurio: 

 

La plataforma MERCURIO es una plataforma que permite la tramitación telemática de 

autorizaciones de extranjería y renovaciones.  Podrán acceder a la misma previa adhesión al 

Convenio del Ministerio de la Presidencia que pueden descargarse a través del área privada de la 

Web Colegial. 

  

La documentación correspondiente a Mercurio: manual del uso y documento de adhesión 

al convenio, pueden descargarla a través del Área Privada de la Web -> Módulo Documentación -> 

Extranjería / Nacionalidades. 
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La solicitud de adhesión deben enviarla a: gerencia@gestoresmalaga.com. 

 

Accederemos a MERCURIO a través de la sede electrónica de la web de la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas.  Es preciso certificado digital y estar adherido al convenio, 

enviando la solicitud correspondiente mencionada en el párrafo anterior. 

 

Para renovaciones de autorizaciones accederemos desde:  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renovacion_telematica_extranjeria 

 

Las renovaciones de autorizaciones admitidas para su presentación telemática son:  

▪ Solicitud de Autorización de Residencia de Larga Duración por supuesto general de 

5 años de residencia continuada en España. (art 148.1 RD 557/2011). 

▪ Renovaciones de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. 

▪ Renovaciones de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia. 

▪ Renovaciones de autorización de residencia no lucrativa. 

▪ Renovaciones de autorización de residencia por reagrupación familiar. 

▪ Renovaciones de autorización de residencia y trabajo como trabajador altamente 

cualificado (Tarjeta azul). 

▪ Renovaciones de autorización de residencia y trabajo de investigadores. 

▪ Renovaciones de autorización de residencia con exceptuación a la autorización de 

trabajo. 

▪ Modificación de autorización de residencia por circunstancias excepcionales por 

razones de arraigo laboral, social con habilitación para trabajar, y familiar, o 

cualquier otro caso en el que el titular haya obtenido autorización para trabajar, a 

autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 

▪ Prórroga de Autorización de Estancia por Estudios, Movilidad de Alumnos, Prácticas 

no laborales o servicios de voluntariado. 

▪ Prórroga de Autorización de Estancia de familiares de titular de Autorización de 

Estancia por Estudios, Movilidad de Alumnos, Prácticas no laborales o Servicios de 

Voluntariado. 

▪ Modificación de Autorización de Estancia por Estudios, Movilidad de Alumnos, 

Prácticas no laborales o servicios de voluntariado a Autorización de Residencia y 

Trabajo o Residencia con Exceptuación a la autorización de trabajo. 

 

 

mailto:gerencia@gestoresmalaga.com
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▪ Modificación de Autorización de Estancia de familiares de titular de Autorización de 

Estancia por Estudios, Movilidad de Alumnos, Prácticas no laborales o Servicios de 

Voluntariado a Residencia por Reagrupación familiar. 

▪ Tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la UE. 

 

 

... 
 
 

 



 

Página 84 de 127 

 
 

 

 

 

 



 

Página 85 de 127 

 
 

 

 

 

Para solicitudes de autorizaciones accederemos desde: 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2 

 

Las autorizaciones admitidas para su presentación telemática son:  

▪ Solicitud de autorización de estancia y prórrogas. 

▪ Solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. 

▪ Solicitud de autorización de residencia o residencia y trabajo por circunstancias 

excepcionales. 

▪ Solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE. 

▪ Documento de residencia Artículo 50 TUE para nacionales del Reino Unido (emitido de 

conformidad con el artículo 18.4 del Acuerdo de retirada). 

▪ Documento de residencia Artículo 50 TUE para familiares de nacionales del Reino 

Unido (emitido de conformidad con el artículo 18.4 del Acuerdo de retirada). 

 

 

 

 

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/mercurio2
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ADAE (Aportación telemática de documentos a expedientes de extranjería): 

 

Este servicio permite adjuntar telemáticamente documentación a procedimientos de 

extranjería que estén en trámite: autorizaciones y tarjetas de residencia o de residencia y trabajo, 

independientemente de que el procedimiento se haya iniciado por vía telemática o por vía 

presencial. 

 

Para la presentación de documentación es necesario conocer los datos correspondientes al 

expediente en trámite. 

 

Es preciso certificado digital y accederemos desde el enlace: 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/extranjeria_adae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/extranjeria_adae
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10.2. NACIONALIDADES 

 

Según lo publicado en la Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, el Ministerio de Justicia 

habilita a personas físicas o jurídicas para la presentación electrónica de expedientes de 

SOLICITUD DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA en representación de los interesados.  

 

Tras la firma del convenio por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos 

de España y el Ministerio de Justicia, la tramitación telemática de solicitudes de nacionalidad por 

residencia ya es una realidad a través de la plataforma de NACIONALIDADES. 

 

Para acceder a tramitar expedientes de nacionalidad por residencia a través de la 

plataforma de Nacionalidades debemos superar una formación obligatoria y el test de 

autoevaluación establecidos por el Consejo General.  Para ello accederemos al enlace 

https://testnacionalidad.consejogestores.org/ donde nos registraremos y estableceremos una 

contraseña de acceso. 

 

https://testnacionalidad.consejogestores.org/
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Una vez registrados en el sistema accederemos para realizar la formación obligatoria y 

cumplimentar la prueba de autoevaluación hasta obtener la calificación de APTO.  La prueba consta 

de 30 preguntas sobre el material de la formación y, una vez superada, el gA recibirá un certificado 

en formato papel acreditativo que deberá recoger en su sede colegial. 
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Una vez superada la autoevaluación solicitaremos la adhesión en el Colegio mediante el 

DOCUMENTO INDIVIDUALIZADO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, que deberá enviarse 

al correo gerencia@gestoresmalaga.com recibiendo USUARIO / CONTRASEÑA para el acceso a la 

PLATAFORMA DE NACIONALIDADES cuando la adhesión esté realizada. 

 

Tanto el documento individualizado de adhesión como el convenio pueden descargarlos a 

través del Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Extranjería / 

Nacionalidades. 

 

mailto:gerencia@gestoresmalaga.com
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Con este usuario y contraseña accederemos a la plataforma mediante el enlace:  

https://nacionalidad.consejogestores.org/ y podremos seleccionar el idioma con el que queremos 

trabajar en la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

10.3. SISTEMA DE SOPORTE ZENDESK 

 

La finalidad de esta Web es ofrecer un mejor servicio de atención al usuario tanto en 

consultas de los trámites realizados a través de las distintas plataformas como en consultas sobre 

el resto de tramitaciones de Servicios Centralizados, documentación de las mismas, etc.  Esta 

aplicación se basa en un sistema de tickets que siempre quedan guardados para poder consultarlos 

de nuevo. 

 

Tras registrar la solicitud cumplimentada y firmada en el acto de retirada del certificado, 

será dado de alta en el Sistema de Soporte y recibirá un correo electrónico con el formato que se 

muestra a continuación: 

 

https://nacionalidad.consejogestores.org/
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Clicando en el link incluido en el correo electrónico, crearemos nuestra contraseña de 

acceso.  Una vez creada nuestra contraseña podremos iniciar la sesión y comenzar a utilizar el 

sistema de soporte.  
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Para enviar una nueva consulta clicaremos la opción “Enviar una solicitud”. 

 

 

 

En las consultas realizadas a través del Sistema de Tickets debemos indicar el número de 

expediente y matrícula para que podamos hacer, desde Servicios Centralizados, las 

comprobaciones pertinentes sobre el expediente.  Así mismo, si se trata de una incidencia 

específica en la tramitación de un expediente, debemos adjuntar el pantallazo del error para que 

podamos comprobarlo.   

 

Para revisar las consultas realizadas o si el Colegio nos ha dado respuesta a la consulta 

planteada clicaremos la opción “Mis actividades”. 
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El manual para conocer en detalle el funcionamiento de este Sistema de Gestión de 

Incidencias lo encontraremos a través del Área privada de la Web -> Documentación -> Manuales 

A9 -> ZENDESK Sistema de soporte (Tickets). 

 

 

10.4. ADMINISTRA 

 

ADMINISTRA es la plataforma desde donde gestionaremos: 

 

▪ Legal.  La documentación legal relacionada con las plataformas A9.  Firmaremos 

digitalmente el acuerdo marco con Gestores 1880 SAU y los anexos de las plataformas 

A9.  En este apartado también podremos visualizar y descargar dicha documentación. 

▪ Certificados.  Nuestro certificado digital.  Generaremos la copia vinculada de nuestro 

certificado digital, lo cual es necesario para firmar y tramitar desde las plataformas A9. 

▪ Usuarios.  Alta de los empleados de gestoría que accederán a las distintas 

plataformas.  Podremos gestionar los datos de nuestro personal en las plataformas A9 

añadiendo nuevos usuarios, editando sus datos, podremos activarlos o desactivarlos 

cuando creamos conveniente, y gestionaremos las funcionalidades que cada uno 

puede tener en cada plataforma. 

 

El uso de ADMINISTRA no tiene coste. 

 

Para acceder es necesario el certificado digital que emite el Colegio a nombre del colegiado.  

Cuando se gestiona su petición de certificado digital se activa el acceso a la plataforma 

ADMINISTRA, recibiendo un correo de bienvenida con la dirección de acceso a la plataforma. 
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Cuando dispongamos del certificado digital accederemos a ADMINISTRA para firmar el 

contrato marco y los anexos correspondientes y generar la copia vinculada del certificado, pasos 

indispensables para poder tramitar en las distintas plataformas A9. 
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Los manuales de usuario se encuentran en el menú Ayuda de la propia plataforma. 

 

 

 

 

10.5. COMUNICA 
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COMUNICA es una plataforma que permite el envío de Notificaciones Electrónicas y SMS 

Certificados, aportando al Gestor como resultado de la transacción una prueba con valor legal.  Ésta 

se trataría de una prueba fehaciente, que podría ser utilizada en caso de ser necesaria en procesos 

judiciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de Notificaciones permite enviar Notificaciones de forma electrónica y 

certificada, equivalente al servicio de Burofax, pero la entrega se realiza en una dirección 

electrónica y el acceso será con un PIN que se enviará al teléfono móvil del destinatario. 

 

Se puede utilizar para enviar documentos en formato PDF, de los que se precise tener 

seguimiento y/o se requiera notificación de entrega ante terceros.  Se mantiene la integridad de los 

contenidos, de las fechas del envío y de entrega, gracias a la intervención de un tercero de 

confianza. 

 

El servicio SMS Certificado proporciona un sistema de envío de mensajes cortos.  El texto 

del mensaje se redacta en la propia plataforma y se envía al teléfono móvil del destinatario.  El 

resultado de los dos servicios es un PDF con un certificado que incluye las pruebas de lo acontecido 

durante la transacción. 

Documento sellado por 

un tercero de confianza 
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Las ventajas del uso de A9 Comunica: 

 

 
 

El coste del servicio: 

 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:  3,00 € + IVA 

SMS CERTIFICADO:   1,00 € + IVA 

 

Cuando se gestiona su petición de certificado digital se activa también el acceso a la 

plataforma COMUNICA, recibiendo un correo de bienvenida con la dirección de acceso a la 

plataforma. 

 

Una vez dispongamos del certificado digital y hayamos accedido a ADMINISTRA para 

firmar el contrato marco y los anexos correspondientes y generar la copia vinculada del 

certificado, podremos acceder a COMUNICA. 

 

Los manuales de usuario se encuentran en el menú Ayuda de la propia plataforma. 
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10.6. ARA 

 

ARA es la plataforma que permite a los Gestores Administrativos colegiados actuar como 

Autoridad de Registro para emitir certificados digitales a sus clientes al momento y desde su propia 

oficina, especialmente configurados para poder realizar trámites específicos de manera telemática 

ante las diferentes Administraciones. 

 

 

 

Las ventajas de emisión de certificados en ARA son: 

● Emisión inmediata. 

● Sin desplazamientos. 

● Duración variable: 24h o 2 años. 

● Dos modalidades de certificados:  

○ Cloud: el almacenamiento es más seguro y se puede hacer uso de ellos en 

cualquier momento desde la propia plataforma. 

○ Software: el almacenamiento es menos seguro pero cuentan con la ventaja de 

que son exportables. 

 

 



 

Página 102 de 127 

 
 

 Y pueden emitirse certificados a: 

 

 

 

Algunos de los trámites que le permitirá hacer la plataforma ARA al momento y desde su 

despacho son: obtener el certificado de antecedentes penales, certificado de estar al corriente de 

pago con las administraciones, certificado de residencia fiscal, apoderamientos, alta/baja 

autónomos, consulta del expediente de un cliente del INSS, consultas de la DGT, consultas de la 

vida laboral y de la cotización para su jubilación, etc..  

 

Para acceder al servicio deben enviarnos la solicitud de acceso a la plataforma a la cuenta  

serviciostelematicos@gestoresmalaga.com.  Esta solicitud está disponible para descargar a través 

del Área Privada de la Web accediendo al módulo Documentación -> Manuales. 

 

Al activarlos en el servicio A9 ARA recibirán un correo de bienvenida a la plataforma y deben 

acceder a la misma (o a ADMINISTRA) para firmar el contrato Anexo correspondiente. 

https://ara.a9.ga/.  

 

EL USO DE ESTE SERVICIO REQUIERE CONSTITUIRSE COMO AUTORIDAD DE REGISTRO.  

Una vez recibida la solicitud de alta, desde Servicios Centralizados nos pondremos en contacto para 

concertar una cita, remitirles la documentación que deben revisar y realizar la formación y auditoría 

que les permitirá formarse como OPERADORES DE REGISTRO.  

 

Hasta que no se haya constituido la Autoridad de Registro y el Colegiado sea Operador de 

la Autoridad de Registro no podrán emitirse certificados digitales. 

 

mailto:serviciostelematicos@gestoresmalaga.com
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El coste de los certificados es el siguiente:  

 

▪ Modalidad de 2 años: 25 € anuales.  

o El certificado de 2 años se paga anualmente.  

o Si el certificado se revoca antes del primer año, sólo se pagará la primera anualidad.  

▪ Modalidad 24 horas: 20 € pago único.  

 

La auditoría y formación para que el gestor administrativo pueda actuar como autoridad de 

registro son gratuitas. 

 

Los manuales de usuario se encuentran en el menú Ayuda de la propia plataforma. 

 

 

 

 

10.7. LABORAL 

 

LABORAL es una herramienta para el control de presencia y la gestión del tiempo de los 

despachos profesionales de los gestores administrativos y, además, es una solución que pueden 

ofrecer a sus clientes.   

 

Con esta plataforma gestionaremos el control horario, en cumplimiento al decreto Ley 

8/2019 aprobado el 12 de mayo del 2019, así como la gestión de permisos y vacaciones. 

 

El fichaje puede realizarse solamente con un click a través del teléfono móvil, de un 

ordenador o una Tablet. 
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Uno de los grandes valores añadidos que ofrece la plataforma es la personalización para 

todo tipo de empresas y trabajadores, adaptándose a los horarios de cada empresa y a las 

diferentes jornadas de los trabajadores.  Además, LABORAL te permite gestionar diferentes tipos 

de salida: reunión, gestiones fuera de la oficina, etc. 

 

Algunos de los beneficios de utilizar la plataforma LABORAL son: 

▪ Permite fichar desde el teléfono móvil, ordenador o tablet. 

▪ Cumplimiento de la legislación. 

▪ Gestionar permisos y vacaciones. 

▪ Herramienta para los despachos profesionales. 

▪ Solución que los gestores pueden ofrecer a sus clientes. 

▪ Personalización a cada empresa y cada trabajador. 

▪ Fácil configuración. 

▪ Económica. 

 

 

 

 Tanto el alta en la plataforma LABORAL como su soporte de ayuda están directamente 

gestionados por Gesco por lo que, si están interesados en darse de alta en la misma, deben 

enviarnos un ticket (a través del sistema de soporte Zendesk) para que les traslademos su solicitud 

y le remitan la información correspondiente y les activen el servicio.  
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10.8. MULTIPLICA - FACTURACIÓN  

 

MULTIPLICA es la plataforma de facturación que permite generar facturas de forma 

automática con un un solo click. 

 

Las principales ventajas del uso de esta plataforma son:  

 

1. Integración con A9 Tráfico, de esta forma los expedientes se pasan directamente de 

A9 Tráfico a A9 Multiplica sin tener que volver a introducir los datos, agilizando de esta 

forma el proceso de facturación y minimizando el margen de error.   

2. Facturar a su cliente sin necesidad de introducir los datos manualmente. 

3. Automatizar sus facturas, ya no es necesario anotar los conceptos de forma manual. 

4. Configurar diferentes honorarios, tarifas, comisiones para cada cliente en función de 

las necesidades. 

5. Programar la facturación de cuotas con la funcionalidad de facturas periódicas y 

despreocúpate de generarlas manualmente. 

6. Traspasar a su programa de contabilidad toda su facturación, ya que dispone del 

enlace con los principales programas de contabilidad del mercado. 

7. Generar las remesas bancarias para enviarlas a su banco. 

 

 Tanto el alta en la plataforma MULTIPLICA como su soporte de ayuda están directamente 

gestionados por Gesco por lo que, si están interesados en darse de alta en la misma, deben 

enviarnos un ticket (a través del sistema de soporte Zendesk) para que les traslademos su solicitud 

y le remitan la información correspondiente y les activen el servicio.  

 

La plataforma MULTIPLICA es gratuita durante los primeros 3 meses, el precio de la 

plataforma pasado el periodo de prueba es de 14,50€/mes (iva no incluido). 

 

 

10.9. FIRMA – ESTARÁ DISPONIBLE EN BREVE 

 

 

 FIRMA es la plataforma que permite firmar documentos digitalmente.  Esta herramienta  

tiene una robustez legal mediante la cual, el proceso de la firma, deja constancias de evidencias 

legales.  
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Las metodologías de firma avanzada de las que dispone la plataforma son:  

▪ One – shot OTP (sms)  

▪ One – shot OTP (sms) + Grafo  

▪ Biométrica  

 

La plataforma de FIRMA es una solución para firmar digitalmente cualquier tipo de 

documento: mandato de vehículos/conductores, relación laboral, seguros, contratos de alquiler, 

contrato mercantil, contrato con clientes y proveedores, etc.  

 

Puede haber más de 2 firmantes, teniendo el documento firmado las garantías legales de 

un prestador de servicios de confianza cualificado recogido en la lista del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 

 

Así mismo, permite obtener un Certificado de Evidencias una vez el documento esté 

firmado. 

 

Las ventajas del uso de A9 FIRMA son: 

 

▪ Permite firmar cualquier documento y desde cualquier sitio.  

▪ Permite firmar desde cualquier dispositivo.  

▪ Es una herramienta para los despachos profesionales.  

▪ Es una solución que los gestores pueden ofrecer a sus clientes.  

▪ Fácil uso, proceso de firma muy sencillo.  

▪ El gestor tiene un control de los documentos firmados y por firmar.  

▪ Mejora e incrementa la eficiencia de los procesos administrativos del despacho.  

 

El coste del servicio está aún pendiente de estipular: 

 

COSTE POR DOCUMENTO 

• Incluida firma Certificado Digital del gestor 

• Incluido 1 firmante externo 
Pdte. 

Coste por firmante extra (a partir del 2º firmante externo) Pdte. 
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Cuando se gestiona su petición de certificado digital se activa también el acceso a la 

plataforma FIRMA, recibiendo un correo de bienvenida con la dirección de acceso a la plataforma. 

 

Una vez dispongamos del certificado digital y hayamos accedido a ADMINISTRA para 

firmar el contrato marco y los anexos correspondientes y generar la copia vinculada del 

certificado, podremos acceder a la plataforma FIRMA. 

 

A9 FIRMA todavía NO ESTÁ DISPONIBLE.  Estará disponible en breve y les avisaremos a 

través de comunicado. 

 

Los manuales de usuario se encontrarán en el menú Ayuda de la propia plataforma cuando 

ésta esté habilitada. 

 

 

10.10. ESCRITURAS – ESTARÁ DISPONIBLE EN BREVE 

 

ESCRITURAS es la plataforma que permite al Gestor Administrativo la gestión de los 

expedientes telemáticos en los Registros de la Propiedad de toda España. 

 

Las principales ventajas del uso de esta plataforma son:  

 

▪ Presentación telemática a los Registros de la Propiedad. 

▪ Agilidad y rapidez en la realización de los trámites. 

▪ Plataforma muy sencilla de utilizar. 

▪ Pago por uso. 

▪ Herramienta para los gestores administrativos. 

 

Algunos de los documentos que podrá presentar el gestor en los registros de propiedad 

son: cartas de pago, la diligencia de presentación y la inscripción de documentos públicos al registro 

de la propiedad correspondiente de toda España. 

 

La plataforma de ESCRITURAS todavía NO ESTÁ DISPONIBLE.  Estará disponible en breve 

y les avisaremos a través de comunicado. 
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10.11. TRÁFICO 

 

TRÁFICO es la plataforma que permite tramitar en Jefatura, ya sea de forma telemática o a 

través de PDF, expedientes de vehículos: 

 

▪ Matrículas 

▪ Transferencias 

▪ Bajas 

▪ Notificaciones a Compraventa y a Particular 

▪ Informes de cargas (INTEVE) 

▪ Justificantes 

▪ ….. 

 

Así mismo, podremos solicitar las tasas automáticas que emplearemos en cada uno de los 

expedientes, comprobar el estado de nuestros trámites, si el Colegio ya los ha revisado, si tienen 

Notas de Reparo (alguna incidencia que impida su tramitación) o si están finalizados. 

 

Cuando se gestiona su petición de certificado digital se activa también el acceso a la 

plataforma de TRÁFICO, recibiendo un correo de bienvenida con la dirección de acceso a la 

plataforma. 

 

Una vez dispongamos del certificado digital y hayamos accedido a ADMINISTRA para 

firmar el contrato marco y los anexos correspondientes y generar la copia vinculada del 

certificado, podremos acceder a TRÁFICO. 

 

Los manuales de usuario se encuentran en el menú Ayuda de la propia plataforma. 
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Debido a la importancia de tramitación a través de la plataforma de TRÁFICO, ya que esta 

tramitación está basada en una ENCOMIENDA DE GESTIÓN firmada con la DGT y unos 

PROTOCOLOS DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN muy detallados, 

antes de acceder a la misma se adelantarán los manuales correspondientes y será necesario su 

estudio y asistencia a formación para afianzar los conceptos.   

 

El uso de la plataforma en sí no conlleva gasto alguno, se facturará por trámite realizado. 

 

El uso generalizado de la plataforma, así como cuestiones básicas de las tramitaciones, 

peticiones de tasas, trámites previos, etc. están detallados en el manual “Generalidades de las 

Plataformas (Ed. 5 – 20.02.2019)” que podremos descargar a través del área privada de la web en 

el módulo Documentación -> Manuales.  

 

 

10.12. APLICACIÓN WEB 

  

El resto de tramitaciones que se presentan en el Colegio de Gestores se realizan a través de 

la aplicación Web de Gestión Colegial.  Tramitaremos: 

 

▪ Matrículas Históricas / Placas Verdes / Placas Rojas…. 

▪ Sanciones 

▪ Solicitudes de Duplicados de Permiso de Circulación y de Conducir 

▪ Canjes / Renovaciones Comunitarias 

▪ Etc. 

 

Accederemos a la aplicación Web a través del área privada, en la Home de la página del 

Colegio, indicando nuestro USUARIO (número de Colegiado) y CONTRASEÑA (contraseña recibida 

automáticamente por correo electrónico al ser dado de alta como Colegiado): 
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Ésta se divide en 2 módulos: EXPEDIENTES Y CARPETAS, que encontraremos en la parte 

izquierda del área privada, donde están detallados todos los servicios disponibles para el Colegiado. 

 

 

  

 

A través del módulo “EXPEDIENTES” daremos de alta los trámites para gestionarlos y 

podremos, además, comprobar el estado de nuestros trámites, si el Colegio ya los ha revisado, si 

tienen Notas de Reparo (alguna incidencia que impida su tramitación) o si están finalizados. 

 

A través del módulo “CARPETAS” podremos dar de alta las carpetas para incluir los 

expedientes que vayamos a presentar en el Colegio, así como editarlas, cerrarlas, abrirlas, 

eliminarlas, etc. 
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La información detallada de cómo dar de alta los expedientes y carpetas y gestionar los 

mismos puede obtenerse en el manual “Generalidades de las Plataformas (Ed. 5 – 20.02.2019)” que 

podremos descargar a través del área privada de la Web en el módulo Documentación -> Manuales. 

 

 

11. ÁREA PRIVADA DE LA WEB 

 

A través del Área Privada de la Web podremos acceder a todos los servicios disponibles que 

pone a su disposición el Colegio.  En cada módulo podremos encontrar el icono          que nos permite 

descargar un pequeño manual para ayudarnos con el funcionamiento del módulo en el que nos 

encontremos. 

 

A continuación detallamos cada uno de los servicios de los que podremos hacer uso. 

 

 

11.1.  ACCESO AL ÁREA PRIVADA DE LA WEB 

 

Para acceder al área privada sólo tendremos que indicar el USUARIO (número de Colegiado) 

y la CONTRASEÑA (contraseña recibida automáticamente por correo electrónico al ser dado de alta 

como Colegiado) en la Home de la página del Colegio: 

 

 

 

 



 

Página 112 de 127 

 
 

 

 

 

11.2. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA A9 

 

La presentación electrónica de expedientes permite la presentación del expediente en el 

Colegio de Gestores sin necesidad de aportar documentación. 

 

Los expedientes que pueden presentarse a través de este sistema son aquellos 

EXPEDIENTES TELEMÁTICOS EN LOS QUE TODA SU DOCUMENTACIÓN LLEVA FIRMA 

ELECTRÓNICA DIGITAL Y/O COTEJO DIGITAL.  

 

De momento este sistema sólo es válido para la solicitud de duplicados de distintivos 

medioambientales. 

 

A través de este módulo subiremos las relaciones de expedientes que hemos generado en 

la plataforma de TRÁFICO para proceder a la presentación de los mismos, sin necesidad de traerlos 

al Colegio. 
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El manual donde se detalla el proceso podremos descargarlo en el módulo de 

Documentación -> Manuales, del área privada de la web.  TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE 

EXPEDIENTES (Ed. 1 - 14.01.19). 

 

 

11.3. CITAS CON TRÁFICO 

 

La petición de una cita con Jefatura se autogestiona a través de la Web.  A través de este 

módulo puede comprobarse si la cita está confirmada o si se ha anulado, pudiendo visualizarse el 

motivo de la cancelación. 

 

Las citas que pueden solicitarse son para Vehículos, Conductores y Sanciones.   

 

Una vez realizada la solicitud de cita a través de la Web, el Colegio confirmará o rechazará 

la misma según disponibilidad del personal de Jefatura.  Hasta que la cita no esté confirmada, no 

pueden personarse en Jefatura, ya que la persona encargada de recibirlos no ha confirmado su 

disponibilidad. 
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Las citas solicitadas son previamente gestionadas por el Colegio.  Esto quiere decir que, si 

la incidencia motivo de la cita es posible solucionarla desde el Colegio y así evitar que el Colegiado 

tenga que desplazarse hasta Jefatura, se solucionará personalmente por la persona designada a tal 

efecto.  En caso de no poder solucionar la incidencia, se confirmará la cita para que el Colegiado se 

persone en Jefatura. 

 

El horario de citas es: Martes y Jueves de 11’30 h. a 13’00 h. en franjas de media hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. COMPRA DE TASAS 

 

A través de este módulo realizaremos la petición de tasas manuales.  El proceso de compra 

de tasas puede consultarse en el manual de “Generalidades de las Plataformas (Ed. 5 – 20.02.2019)” 

que se encuentra disponible en el módulo Documentación -> Manuales, del área privada de la Web. 
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11.5. DOCUMENTACIÓN 

 

Este módulo es muy importante ya que, desde el mismo, puede descargarse toda la 

documentación remitida por nuestro Colegio a los Colegiados. 

 

Desde este módulo nos descargaremos todos los manuales para utilizar las diferentes 

aplicaciones, todas las actualizaciones de normativa, los protocolos actualizados sobre 

tramitaciones telemáticas, etc.: 

 

 

 

▪ Convenios con Administraciones: Convenios firmados por nuestro Colegio con otras 

Administraciones.  En este apartado encontrarán también las solicitudes de adhesión a 

aquellos convenios que lo requieran. 
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▪ Otros Acuerdos: Acuerdos firmados por nuestro Colegio con otras entidades. 

▪ Circulares: Circulares enviadas. 

▪ Comunicados: Comunicados enviados. 

▪ Manuales: En este apartado se encuentran los manuales de usuario de las distintas 

plataformas y tramitaciones. 

▪ Otra Documentación: En este apartado encontramos documentaciones varias y toda la 

información que se envía a través de correo electrónico por parte del Área de 

Tramitaciones. 

▪ Documentación DGT: Distintas normativas enviadas por la Dirección General de Tráfico. 

▪ Protocolos Tramitación Telemática: En este apartado se encuentran los distintos 

protocolos que hay que seguir para realizar trámites telemáticos. 

▪ Extranjería/Nacionalidades: En este módulo pueden descargarse el manual, e 

información de las Plataformas Mercurio, Adae y Nacionalidades, así como la solicitud 

para adherirse al Convenio de Extranjería. 

▪ Biciregistro: Desde este módulo pueden descargarse el manual, solicitud de kits y la 

solicitud de adhesión al convenio. 

▪ Punto PAE: Incluye el manual que nos indica cómo constituir nuestra gestoría en punto 

PAE. 

▪ Formaciones: Incluye toda la documentación relativa a las formaciones que se van 

impartiendo en nuestro Colegio en materia de tramitaciones. 

▪ Juntas Generales: Desde este módulo podrán descargarse las memorias anuales que 

edita el Colegio. 

▪ Guía Colegial: Desde este módulo podrán descargarse el presente documento.  Esta guía 

engloba todos los servicios que se ofrecen al Colegiado. 

▪ v|Lex: Incluye la guía de uso de las bases de datos de v|lex. 

 

 

11.6. ESTADÍSTICAS 

 

Desde este módulo podremos comprobar el número de trámites realizados de cada tipo, 

en un rango de fechas determinado pudiendo visualizar, además, el detalle de los mismos. 
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11.7. V | LEX 

 

Al clicar sobre este módulo nos dirigirá directamente a acceder a las bases de datos de 

v|Lex: 
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11.8. FICHA COLEGIAL 

 

Desde este módulo el Colegiado podrá modificar directamente sus datos personales en la 

base de datos del Colegio. 
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Es importante tener actualizada la ficha del Colegiado, ya que estos datos son los que 

aparecen en la parte pública de la web cuando los particulares acceden a la búsqueda de una 

gestoría para realizar sus trámites, así como los que se trasladan a la base de datos nacional del 

Consejo General de Colegios de Gestores (REGA) y son la base de algunos de los servicios a los que 

accede el Colegiado tras su adhesión a los convenios correspondientes. 
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Cada vez son más los particulares que se ponen en contacto con el Colegio demandando 

gestorías que realicen un trámite en concreto (nacionalidades, extranjería, fiscal,…) o que hablen 

en un idioma determinado.  Por eso, es imprescindible que especifiquen expresamente las 

especialidades de sus despachos y los idiomas en los que pueden atender, ya que son elementos 

importantes que les diferencian de otros compañeros/as.  

 

Para añadir las especialidades e idiomas clicaremos sobre el icono        , situado en la ficha, 

correspondiente a cada apartado. 

 

 

 

     

 

 También es importante que tengan anotada correctamente la localización de sus 

despachos, anotando la Latitud y Longitud, de cara a que sea correcto su posicionamiento en las 

búsquedas de los particulares a través de la web. 
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11.9. BOLSA DE TRABAJO 

 

Desde este módulo el Colegiado podrá realizar búsquedas de candidatos cuando tenga una 

oferta de empleo para su despacho. 

 

 

 

Podrá filtrar por criterios de búsqueda como idiomas, áreas de experiencia,…  Los 

aspirantes que cumplan los requisitos del filtro aparecerán listados y, clicando sobre el icono         , 

accederemos al detalle de sus datos y a descargarnos su currículum si lo hubiera subido a la Web.  
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11.10. CONSULTAS DE PRIVACIDAD 

 

Desde este módulo el Colegiado podrá preguntar las dudas sobre privacidad que le surjan  

y consultar otras respuestas facilitadas a cuestiones planteadas por otros compañeros. 

 

 

 



 

Página 123 de 127 

 
 

11.11. ASISTENCIA A JORNADAS 

 

Desde este módulo el Colegiado podrá descargarse el certificado de asistencia de aquellas 

jornadas en las que haya participado. 

 

En los distintos desplegables seleccionaremos el año, el mes y la jornada a la que se haya 

asistido y clicaremos la opción de buscar para que aparezcan en la pantalla los distintos asistentes 

de nuestra gestoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12. HISTORIAL DE DEVOLUCIONES / FACTURAS / RECIBOS 

 

Desde estos módulos pueden visualizarse las facturas, recibos y devoluciones emitidos por 

parte del Colegio. 
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11.13. HISTORIAL DE EXPEDIENTES A9 

 

Desde este módulo podremos visualizar el listado de expedientes de las plataformas A9 que 

se facturan mensualmente.  Seleccionaremos el año, el mes y si queremos obtener los expedientes 

iniciados (expedientes que están en tramitación en las plataformas A9, ya sea creados, presentados 

en el Colegio, recepcionados o rechazados) o facturados por el Colegio (son los expedientes que 

se han finalizado en las distintas plataformas A9 y ya han sido facturados). 

 

 

 

Para realizar la búsqueda de expedientes también podremos buscar por una matrícula en 

concreto o por un tipo de trámite (baja, matrícula, transferencia,…). 

 

 

11.14. HISTORIAL DE TASAS 

 

Desde este módulo podremos visualizar el listado de peticiones de tasas manuales 

realizadas y el estado de las mismas.  También podremos imprimir las autoliquidaciones realizadas. 
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11.15. AGENDA COLEGIAL 

 

Desde este módulo podremos visualizar las acciones formativas e informativas pendientes 

y realizadas por nuestro Colegio.  Así mismo, podrán descargarse la documentación utilizada para 

las mismas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.16 USUARIOS 

 

Desde este módulo podemos dar de alta a usuarios de gestoría con su contraseña 

correspondiente y asignarle los perfiles que deseemos.  Así mismo, también puede modificarse la 

contraseña de acceso del Colegiado al Área Privada de la Web. 
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11.17. JORNADAS FORMACIÓN 

 

Desde este módulo podremos visualizar los vídeos de algunas de las formaciones que se 

han impartido en nuestro Colegio: 

 

 

 

 

 

 

11.18. PARTES DE SINIESTROS RC 

 

Desde este módulo podremos dar de alta directamente un parte de siniestro a la compañía 

del seguro de responsabilidad civil.  Una vez enviada la declaración, desde la compañía se pondrán 

en contacto con el Colegiado para tratar la incidencia. 
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