






















OPERATIVA GESTIÓN DE AUTORIZACIONES (ALTAS Y BAJAS) 
  
 

 
Para  la operativa a la que se refiere el Convenio, sobre las altas y las bajas de colegiados por 
parte de cada Colegio adherido al Convenio (ANEXO I): 
 
En primer lugar, envío al Consejo General el ANEXO I, firmado por su Decano, y datos de la/s 
persona/s que realizarán la función de administrador/es del Convenio (nombre y apellidos, DNI y 
correo electrónico), éstos operarán con certificado digital mediante el acceso desde la siguiente la 
Url: 

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surnetadm/views/inicio.jsp 

El menú cuando accedes es muy simple , y desde el punto de Menú AUTORIZACIONES Con las 
utilidades de Consultar , y de Nueva Autorización . 
  

 
  

Con las utilidades de Consultar , y de Nueva Autorización . 
  
Podrás “Consultar” por NIF antes de dar una Nueva Autorización y, en caso, de que no esté 
autorizado pues ya podrás proceder a dar de alta la autorización (del ámbito del Convenio) junto 
con el “usuario principal“ de la misma. Para finalmente proceder a la asignación de permisos 
(modelos  autorizados por el Convenio). 
 
 
IMPORTANTE 
  

A los efectos de simplificar el proceso de incorporación al Convenio, y no tener que hacer tareas 
repetitivas, si al consultar por un NIF de una autorización (para el que tenéis su documento 
individualizado de adhesión al Convenio) se detecta que hay una “autorización profesional” (es 
decir ya tenía una autorización a título individual como “profesional “de una Gerencia Provincial de 
la Agencia Tributaria de Andalucía) nos ofrecerá   pasar esa autorización a “Convenio”. A 
continuación. una impresión de pantalla del mensaje, y la tecla Pasar a Convenio. Una vez 
pasado a Convenio, esa autorización queda bajo el ámbito objetivo del Convenio. Y al colegiado 
se le incluyen también los procedimientos de devolución de ingresos, solicitud de 
aplazamiento…  junto con los modelos de declaración, y autoliquidación de impuestos…que ya 
tenían. 
  

https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surnetadm/views/inicio.jsp


 
Volver a insistir en : 
  

• Los colegiados deben de disponer el modelo de representación (DOCUMENTO B) 
firmado por sus clientes / contribuyente antes de iniciar presentaciones en nombre de 
terceros. Ellos(colegiados) custodiarán el documento de representación. 

  
Para los que no están autorizados previamente, para el alta por Nueva autorización, lo que 
nos  ofrece ese alta ( en pantalla)son dos bloques para incorporar la información del documento 
individualizado de adhesión( ver debajo) : 
  
              Datos de la  autorización                                                Datos usuario principal . 
 
Y algún campo singular como: 
  
Delegación repetir, por favor, la información de Apellidos y Nombre / Razón social (funciona 
“control c , control v”) 
  
Fecha de solicitud (como su propio nombre indica, al Colegio) Fecha de autorización (fecha en la que 
de graban los datos)  Fecha de alta en plataforma (se incorpora automáticamente) 
  
                                                                                  Nueva autorización 
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 



                                        “Documento individualizado de adhesión” 

  

 
  

  
 
  
Agencia Tributaria de Andalucía 
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ANEXO I 

 
PROTOCOLO ADICIONAL DE ADHESIÓN 

 

 
El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Justicia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , con NIF 

_ _ _ _ _ en su condición de miembro del Consejo General de Procuradores de España y 

representado por D. I Dª _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , con NIF 

_ _ _ _ _ _ _ en su calidad de   _ _ _ _ _ _ _ se adhiere al Convenio de Colaboración Social 

suscrito en fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ entre la Agencia Tributaria de Andalucía y el Consejo 

General de Procuradores de España en materia de 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha y firma de la persona que acredite ostentar la representación de la entidad (representante legal o con poder 
especial para a firma del Convenio) 
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