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PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES IVA ANUAL 

Presentación individual 

Acceda a la página web de la AEAT: http://www.agenciatributaria.es 

Haga clic en el enlace de “Oficina Virtual / Sede Electrónica”.  

 

Haga clic en el apartado de “Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y 
Registro)”, “Impuestos” y, dentro, haga clic en la opción “IVA” . Seleccionamos el 
modelo anual y hacemos clic en la “@” de “Trámites”. 

 

Y seleccione posteriormente el ejercicio de la declaración a presentar. 
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Al pulsar sobre “Presentación XXXX” le aparece una ventana de aviso. Acéptela. 

 

Después le solicitará identificación. Debe seleccionar su certificado electrónico1 y 
“Aceptar”.  

 

Al aceptar esta ventana le aparecerá en pantalla la ventana para presentar el modelo. 

                                                 
1 Es posible que en la página Web de la Agencia Tributaria encuentre la denominación “certificado de usuario”. Este término hace alusión al 
“certificado electrónico” referido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (BOE 20-diciembre-2003). 
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Pulse sobre el botón “Leer declaración”. Se abre una ventana para seleccionar el fichero 
generado previamente con un programa de ayuda. 

El fichero a seleccionar para el envío se debe encontrar en la ruta unidad:\AEAT\. 

 

Al seleccionar el fichero y pulsar sobre el botón “Abrir”, se le mostrará un resumen de la 
declaración a presentar. Al pie de la misma tiene tres botones. El botón “Leer otra 
declaración” le permite seleccionar un nuevo fichero para enviar si el elegido no es el 
correcto. Pulse el botón “Firmar y enviar” para continuar con la presentación.  
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Seguidamente le aparece la ventana para firmar la declaración a presentar. En la misma 
se muestra un resumen de la declaración y debe seleccionar el certificado electrónico con 
el que se firmará el envío de la declaración. Seleccionado el certificado electrónico pulse 
sobre el botón “Pulse para continuar”. 

 

Una vez firmada la declaración le aparecerá una página con la respuesta al envío.  
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En esta respuesta le figurará un resumen de la declaración enviada, le fecha y hora de 
presentación y el código electrónico de la presentación. 

Presentación por lotes 

Acceda a la página web de la AEAT: http://www.agenciatributaria.es 

Haga clic en el enlace de “Oficina Virtual / Sede Electrónica”.  

 

Haga clic en el apartado de “Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y 
Registro)”, “Impuestos” y, dentro, haga clic en la opción “IVA” . Seleccionamos el 
modelo anual y hacemos clic en la “@” de “Trámites”.  
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Haga clic en “Presentación por lotes”. 

 

Al pulsar sobre “Presentación por lotes”  le aparece una ventana de aviso. Acéptela. 
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Después le solicitará identificación. Debe seleccionar su certificado electrónico y 
“Aceptar”. 

 

 

Al aceptar esta ventana le aparecerá en pantalla la ventana para presentar el modelo. 

 

En esta página debe indicar el certificado electrónico que se va a utilizar para firmar las 
declaraciones y la ubicación de las declaraciones a enviar, ya sean fichero individuales 
dentro de una carpeta o un fichero multideclaración. 

El fichero a seleccionar para el envío se debe encontrar en la ruta unidad:\AEAT\. 

Pulse el botón “Aceptar lo seleccionado y enviar declaraciones” para continuar con la 
presentación. 
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Comenzará el proceso de lectura y tratamiento de los ficheros de los que irá recibiendo 
respuesta a través de dos medios: impresora y fichero de respuesta con la hoja 
correspondiente en caso de ser aceptada o el motivo del error en caso de que la 
declaración o declaraciones fuesen rechazadas.  

Los ficheros recibidos con la información por parte del servidor de la AEAT los podrá 
encontrar en “unidad:/ AEAT/ lotes”. Aquí tendrá varias carpetas dependiendo de si las 
declaraciones han sido aceptadas, rechazadas, etc. Si accede a ellas y hace doble clic en 
el fichero correspondiente, podrá consultar la información contenida en las mismas. 




