
 
 
 
PRINCIPALES CONVENIOS Y ORGANISMOS DE CONTACTO 
PARA EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 
 
En virtud de la obligación de información a la administración tributaria, impuesta a las personas 
públicas o privadas, por el artículo 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, CGI asesorará y ayudará al ayuntamiento en la tramitación de los correspondientes 
convenios, establecimiento de los procedimientos de solicitud de información, y solicitudes de 
certificados, necesarios para la adecuada gestión de la deuda. 
 
Siendo los más importantes: 

• Hay que comunicar mediante un escrito a las distintas entidades bancarias con las que 
vayamos a trabajar nuestra adhesión al Procedimiento del C63, invitándoles a que se 
acojan a este procedimiento para la comunicación con nosotros. En un plazo de 15 días 
deberían contestar rellenando un formulario indicándonos la forma de establecer esta 
comunicación. Si aún no lo estuviera el Ayuntamiento conviene ampliar esta adhesión a 
los Procedimientos C19 y C60. 

• Hay que estar adherido al convenio con la AEAT para: 
o Que atienda a los embargos de devoluciones-modelo 996. 
o Que nos facilite información acerca de: 

§ Identidad de copartícipes de comunidades de bienes-mod.121 
§ Datos identificativos ampliados (fundamentalmente direcciones) de 

nuestros contribuyentes. -mod.122 
§ Información acerca de la titularidad de cuenta corrientes de nuestros 

contribuyentes a nivel de comunidad-mod.310. 
§ Información acerca de la titularidad sobre fondos de inversiones-

mod.320 
§ También para que nos dé información del IAE: Altas, bajas… 

o Que nos faciliten información acerca del mod.347-Operaciones con terceros 
para poder llevar a cabo los embargos de crédito. 

• Hay que tener convenio en la DGT para obtener información sobre altas y bajas de 
vehículos y la titularidad de los mismos. 

• Hay que darse de alta en la TGSS para que nos facilite información (vía WEB) acerca 
de si nuestros contribuyentes están dados de alta en algún régimen y en el caso de estar 
dado de alta en el régimen general cuáles son las empresas en las que trabajan. 

• Igualmente hay que darse de alta en el INSS para que nos facilite información (vía WEB) 
sobre si nuestros contribuyentes son perceptores de alguna pensión. 

• También hay que establecer contacto con el INEM para montar un circuito que nos facilite 
información y nos posibilite la opción del embargo de prestaciones recibidas por nuestros 
deudores. 

• Hay que darse de alta y obtener un nº de cliente en el Servicio de Índices del Colegio 
Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para: 

o Obtener información del Registro Mercantil acerca de empresas. 
o Obtener del Registro de la Propiedad copias simples sobre los Bienes 

Inmuebles de nuestros deudores para el embargo de bienes inmuebles. 
• Hay que hacer una petición oficial a la Dirección General de los Registros y 

Notariados para que autorice al INE (Dirección General de Coordinación, Planificación 
y Difusión estadística) a facilitar al Ayuntamiento los datos acerca de defunciones a nivel 
nacional. Una vez lo autorizan mandan un fichero con todas las defunciones desde el 
año 2000 a la fecha y posteriormente, de manera mensual, remiten fichero con las 
defunciones del mes. 

• Hay que establecer contacto (todavía no es vía Web) con la Unidad de Padrón del INE 
(Instituto Nacional de Estadísticas) para que nos faciliten información acerca de 
direcciones de nuestros contribuyentes, con el fin de descubrir nuevas direcciones que 
nos pudiera servir para localizarles. 



 
 
 

• Acceso a esta página de Internet 
https://sede.mjusticia.gob.es/eCertificados/CertificadoDefuncion.do , a través de la cual 
tenemos acceso a los distintos registros civiles y podemos obtener el certificado de 
defunción de nuestros deudores. Si nuestro deudor hubiera fallecido en un municipio de 
pequeña dimensión, en el que no hubiera Registro Civil, tendríamos que ponernos en 
contacto con el Juzgado de Paz que correspondiera para poder obtener este certificado 
de defunción. Y con este certificado establecer contacto con el Registro General de 
Actos de Última Voluntad para obtener el Certificado de Últimas Voluntades. 

• Acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos para tener acceso a aquellos de los 
casi cien servicios disponibles que sean potencialmente de interés para la gestión 
tributaria y recaudación. 

• Convenio con el Colegio de Notarios para el acceso a ANCERT de acceso a escrituras 
de transmisión de propiedad y para entrar a la Plataforma Platón que permite a los 
notarios consultar si hay recibos de IBI pendientes antes de formalizar la transmisión de 
una propiedad inmobiliaria. 

• Solicitud de información de órganos recaudatorios de la Comunidad Autónoma, en caso 
de que estuvieran establecidos. 

 
 


