INSTRUCCIONES PARA DARSE ALTA EN LA
PLATAFORMA DE LIQUIDACIÓN TELEMÁTICA
Para solicitar el alta en la Plataforma de Liquidación Telemática de Tributos del
Gobierno de Aragón, debe acceder al portal del Gobierno de Aragón en
www.aragon.es y seguir los siguientes pasos:

1. Acceder al portal de Tributos:

2. Dentro del menú de Tramitación Electrónica, acceder a la Plataforma de
Liquidaciones Telemáticas y seleccionar “Solicitud de alta en el
sistema”:
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Existen dos alternativas para la presentación de la solicitud de alta:


Imprimir la solicitud y presentarla presencialmente en las oficinas de
asistencia en materia de registro.



Presentar la solicitud telemáticamente.

Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tanto
profesionales como personas jurídicas están obligadas a relacionarse por medios
electrónicos con la administración. En consecuencia, la solicitud de alta deberá
tramitarse de forma telemática, adjuntando los documentos que acrediten la
representación en formato electrónico, en su caso.
Para tramitar la solicitud telemáticamente el representante indicado en la misma
deberá presentarla con su certificado electrónico. Debido a limitaciones técnicas en
la plataforma de firma se recomienda utilizar un certificado emitido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre 1.

2 de 11

1

Para los casos en que el certificado digital empleado para realizar la solicitud no sea de la FNMT y/o en aquellos
casos puntuales en que se produzca un error en la aplicación, y sólo en estos casos, podrá remitirse la solicitud
conforme a las instrucciones del Anexo I.

3. Cumplimentar el formulario de solicitud
Debe marcar las opciones resaltadas en la imagen:
-

Presentación telemática
Tipo de persona: jurídica
Tipo de usuario: Gestoría / Despacho Profesional
Impuesto que desea liquidar: Transmisiones

Para aquellos sujetos pasivos que sean personas jurídicas, será necesario aportar en
formato PDF un documento que acredite la representación.
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Una vez cumplimentado el formulario online, se generará un documento PDF con los
datos de la solicitud. A continuación, debe pulsar el botón “Registrar y Enviar”, para
presentar la solicitud, junto con la documentación de representación en Registro
Electrónico.
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Como resultado de la presentación en Registro Electrónico se genera un justificante de
presentación.

4. Resolución de autorización
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La solicitud presentada junto con la documentación acreditativa de la representación
será validada por la Dirección General de Tributos, verificando que se cumplen los
requisitos establecidos en la ORDEN HAP/1225/2017, de 7 de agosto, por la que se
regulan las normas comunes del procedimiento para la confección, pago y
presentación de las autoliquidaciones y otras declaraciones tributarias relativas a los
tributos propios o cedidos gestionados por la Administración Tributaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como las especialidades derivadas de los
trámites efectuados por medios electrónicos.
En caso de ser autorizada la solicitud, se emitirá una Resolución comunicando las
claves de acceso al sistema. Dicha Resolución se notificará al solicitante por
medios electrónicos, y estará disponible durante 10 días naturales, a contar desde la
puesta a disposición de la misma.

5. Notificación electrónica
Para acceder a la notificación electrónica, el solicitante recibirá un correo electrónico
en la dirección indicada en la solicitud, donde se incluye el enlace para acceder a la
Plataforma de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Aragón. Para consultar la
notificación electrónica es necesario acceder a la plataforma de notificaciones que se
indica a continuación mediante el certificado electrónico de representación de la
persona jurídica o bien mediante el certificado electrónico personal del propio
representante.
En caso de no recibir el correo electrónico, puede accederse a la Plataforma de
Notificaciones Electrónicas en la siguiente dirección web:
https://aplicaciones.aragon.es/snt_pc_v3/login_goToLogin.action
o desde la opción “Trámites y procedimientos” del portal www.aragon.es
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Para acceder a la notificación deberá emplear su certificado digital.

Durante 10 días naturales desde la puesta a disposición, la notificación se encontrará
disponible dentro del listado de notificaciones en estado Pendiente:

Para acceder al contenido de la misma debe manifestar previamente su conformidad:
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Una vez firmada la conformidad, la aplicación procede a generar los justificantes de
aceptación permitiéndole acceder a continuación al contenido de la notificación.

La notificación electrónica contiene la resolución de autorización acompañada de un
anexo donde consultar el usuario y contraseña asignados.
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A partir de ese momento, el acceso a la plataforma de Liquidación Telemática de
Tributos puede realizarse tanto mediante el certificado electrónico como mediante el
usuario y contraseña comunicados en la notificación.

6. Soporte y asistencia
Para cualquier consulta relacionada con la Plataforma de Liquidación Telemática
puede contactar con el Servicio de Informática Tributaria a través de los siguientes
canales:
-

Correo electrónico: informaticatributos@aragon.es
Teléfono: 976 714819
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ANEXO I. Registro Electrónico Común
Para aquellos casos en los que no sea posible completar la solicitud de alta por no
disponer de certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y/o o en
casos puntuales de error en la aplicación que impidan finalizar la presentación
telemáticamente, se podrá remitir la misma a la Dirección General de Tributos a través
del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado.
En estos casos excepcionalmente, al cumplimentar la solicitud, se debe seleccionar la
opción de “Imprimir y presentar personalmente en registro”, guardando el
documento PDF generado para adjuntarlo posteriormente en el Registro Electrónico
Común.
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Una vez obtenido el PDF de la solicitud se presentará por medios electrónicos a
través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado
disponible en la siguiente dirección:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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