Procedimiento extraordinario de presentación del Modelo 030
Se crea un procedimiento especial, no presencial, para la presentación del Modelo
030.
Para facilitar la gestión se ha desarrollado un sistema que permite al contribuyente
presentar el Modelo 030 - para otros motivos que no sean la solitud de NIF (por
ejemplo, comunicar cambio de residencia/ domicilio/ cónyuge y estado civil. entre
otros) - sin necesidad de que deban de efectuar la gestión presencialmente, y sin
necesidad de que se identifique en sede con certificado electrónico o cl@ve PIN. Y
esto es así puesto que si el titular dispone de certificado electrónico o cl@ve PIN
podrían utilizar el trámite de presentación telemática del Modelo 030 en el siguiente
enlace: Modificación o presentación”.
Así, la presentación del Modelo 030 se admitirá en el Registro electrónico de la
Agencia Tributaria en el tramite creado al efecto: Procedimiento extraordinario
presentación del Modelo 030 - no presencial y puede ser presentado en Registro
electrónico por un tercero que disponga de NIF.
Para la presentación del Modelo 030 por otros motivos que no sean la solicitud del
NIF, se deberán seguir los siguientes pasos:
PASO 1.- Obtención del Modelo 030 cumplimentado en PDF
PASO 2.- Documentación Adicional escaneada
PASO 3.- Presentación del Modelo 030 en PDF y de la documentación
adicional necesaria en el Registro electrónico de la Agencia Tributaria
utilizando el trámite Procedimiento extraordinario presentación del Modelo 030
- no presencial.
PASO 1.- Obtención del Modelo 030 cumplimentado en PDF
Para descargar el Modelo 030, acceda, desde la página inicial de la Sede electrónica,
a través del apartado "Todos los trámites". Acceda a “Censos, NIF y domicilio fiscal”,
posteriormente a "Censos" y al procedimiento "Modelo 030. Censo de obligados
tributarios-Declaración censal de alta, cambio de domicilio y/o de variación de
datos personales"
Haga clic dentro del apartado “Información y Ayuda” en “Información General“ para
encontrar la descarga del modelo en formato PDF: “Descarga del Modelo 030”.

Una vez descargado el modelo 030 y antes de imprimirlo, se deben cumplimentar los
datos necesarios por parte del interesado o su representante. Se rellenarán los
campos de NIF, apellidos y nombre y los apartados del modelo 030 que corresponda
en función de las causas de presentación:
1. Causas de presentación, serán una o varias de las existentes y se
cumplimentarán los apartados que contengan los datos que se quieran
completar o modificar respecto de los datos que consten en el censo:
2. Datos identificativos del interesado
3. Datos identificativos del cónyuge, en su caso
4. Datos de teléfonos y direcciones electrónicas para recibir avisos de la
AEAT
5. Consignación de domicilio fiscal
6. Consignación de domicilio en el extranjero
7. Consignación del domicilio a efectos de notificaciones (siempre sería en
España y es opcional)
8. Representante
9. Estado civil
10. Fecha y firma de la declaración (obligatoria, por titular/res o su
representante)
Para contestar las dudas que puedan surgir, puede utilizar el servicio de ayuda para la
cumplimentación de los modelos censales, en el teléfono (+34) 901 335 533 (accesible
también a través del (+34) 91 554 87 70). Se trata de un servicio de Información
Tributaria Básica.

Cumplimentado el Modelo 030, una vez impreso y firmado por el titular o su
representante, se guardará en formato PDF para su remisión por Registro electrónico,
siguiendo las pautas establecidas en el PASO 3.
PASO 2.- Documentación Adicional escaneada
Deberá consultar, obtener y, en su caso, escanear la documentación que debe
acompañar el Modelo 030 de persona física antes de dar el siguiente paso.
Puede consultar la documentación que es necesario aportar en el siguiente enlace:
Documentación complementaria necesaria en la presentación del modelo 030
PASO 3.- Presentación del Modelo 030 y de la documentación adicional necesaria
en el Registro electrónico de la Agencia.
En la relación de trámites haga clic en el trámite Procedimiento extraordinario
presentación del Modelo 030 - no presencial.

Identificación
El presentador de la solicitud, persona física, deberá de disponer de un NIF dado de
alta en el Censo de Obligados Tributarios e identificarse utilizando su NIF + un dato
que será:
Si introduce un DNI - La fecha de validez del documento DNI
Si introduce un NIE - El número de soporte del documento que acredita el NIE
Si introduce un NIF K, L o M- La fecha de nacimiento que consta en la BDC AEAT
El acceso al trámite también lo podrá realizar el presentador si utiliza su propio
certificado electrónico o Cl@ve PIN. Para utilizar el sistema Cl@ve PIN introduzca el
DNI o NIE en la casilla y para utilizar el certificado o DNI electrónico haga clic en el
enlace "Acceda con certificado o DNI electrónico".

Una vez identificado, en el trámite de registro telemático, deberá cumplimentar el
campo "Asunto" con el texto: Presentación Modelo 030. En el tipo de presentación
seleccione "En nombre propio" o "En representación de terceros" según corresponda.

A continuación, el presentador deberá consignar, con carácter obligatorio un teléfono
de contacto y, en su caso, además un correo electrónico.
En el apartado "Documentación que se anexa" seleccione como tipo de documento
"200- Otros documentos" y haga clic en el enlace "Añadir ficheros" para seleccionar el
fichero con la documentación que debe presentar. En el enlace "Ayuda" podrá
comprobar el listado de formatos admitidos para la presentación de archivos de este
trámite, siendo el tamaño máximo permitido para cada fichero 64 MB.

Debe incorporar el Modelo 030 en PDF y la documentación adicional identificando
el contenido de cada fichero (por ejemplo: Modelo 030; certificado de residencia fiscal:
documento representación, entre otros).
Seleccione o arrastre el fichero. Es preferible que el nombre del fichero no tenga
signos de puntuación y esté guardado en su disco local, dentro de la carpeta "AEAT".

El fichero añadido aparecerá en el apartado "Documentación que se anexa".

Cuando termine de anexar los ficheros pulse "Presentar" en la parte inferior. A
continuación, se visualizan los datos que se van a enviar, si desea realizar una
modificación pulse "Volver" y si está de acuerdo pulse "Firmar Enviar".

En la ventana emergente marque "Conforme" y haga clic en "Firmar y Enviar" para
terminar con el proceso de presentación.

Una vez efectuado este trámite, se genera un expediente electrónico de Registro.
Si ha comunicado el teléfono o el correo electrónico en el apartado correspondiente
del Modelo 030, se le podrá remitir un aviso informándole del Código Seguro de
Verificación de la carta en la que se le informe sobre el resultado de la tramitación o
las incidencias surgidas.
Hay que tener en cuenta que la no presentación de la documentación complementaria
necesaria o su presentación de forma incompleta o inexacta puede motivar el archivo
de la petición (artículos 88 y 89 Reglamento de aplicación de los tributos, aprobado por
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio).
Antes de proceder a comunicar cualquier nuevo dato censal, se recomienda que
acceda a la sede electrónica con uno de los medios de identificación señalados (NIF+
dato, certificado o Cl@ve PIN) para consultar la información que consta previamente
en el censo en el banner “MIS DATOS CENSALES”. Una vez consultados los datos
identificativos, de domicilio o de representación que constan en sus datos censales en
la base de datos de la Agencia Tributaria podrá comunicar nuevos datos o modificar
los anteriores, bien en las opciones de “Consulta y Modificación de Mis Datos
Censales” que existen en ese mismo sitio o bien presentando el Modelo 030 por las
vías arriba señaladas.
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