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coNVENto DE cot-tsoRAclót¡ socrAL ENTRE LA AGENcTA TRTBUTARTA DE ANDII-uch v Eu TLUSTRE

coLEGto DE ABocADos DE BURGoS pARA LA pRese¡ltlctóu y pAGo DE AuToI-lourolcrones,lsí
couo pARA LA pRESENTACIóH oe oecmRActoNES, coMUNtcActoNES 0 cuALeutER oTRo
DocuMENTo coN TRAScENDENcIA TRTBUTARTA MEDTANTE t-l ullztclón oe rÉcnrcrs v MEDtos
electRóHtcos, ltron¡uÁlcos v tel¡uÁlcos EN REpRESENTtctóH oe t¡ncenos.

En Burgos, a 3 de Febrero de 2022

REUNIDOS

De una parte, D, Domingo Moreno Machuca, Director de la Agencia Tributaria de Andalucia, nombrado por Decreto

26312019, de 12 de febrero («BOJA Extraordinario» n.3 '129, de '14 de febrero de 2019), facultado para suscribir el

presente convenio en virtud de lo previsto en el artículo 15.3.d) del Estatuto de la Agencia Tributaria de AndalucÍa,

aprobado por Decreto 4/201 2, de 17 de enero, previa autorización del Consejo Rector de la Agencia, en la sesión

del 28 de abril de 2020, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1 3.5.h) de laley 2312007 , de 18 de diciembre,

por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucia y se aprueban medidas fiscales y con aneglo a lo dispuesto

en la Disposición final primera, del Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía,

Y de otra parte, D./Da. Guillermo Plaza Escribano en nombre y representación del llustre Colegio de Abogados de

Burgos, como Decano del mismo, tras la toma de posesión celebrada el día 2'l de Septiembre de 2018, situación en la

permanece en la actualidad.

EXPONEN

Primero.. Que la relación de la Administración Tributaria y los obligados tributarios se enmarca dentro del pnncipio

de eficacia en el servicio a los intereses generales. De acuerdo con este principio constitucional, y con el propÓsito

de facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones a través de representanles voluntarios, la

Agencia Tributaria de Andalucia (en adelante la Agencia) persigue, mediante la promociÓn de la utilización de las

técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos de acuerdo con el articulo 96 de la Ley 58/2003, de 17

de diciembre, General Tributaria, que la cumplimentación de los trámites adminislrat¡vos de naturaleza tributaria

sea cómoda, ágil y sencilla.

De esle modo, asegurando el respeto de los derechos y garantias de los obligados tributarios, y actuando bajo los

principios de eficaCia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales, la

Ágencia estima de interés estratégico la celebración de acuerdos con otras Administraciones públicas, con

eñtidades privadas o con institucionés u organizaciones representativas de sectores o ¡ntereses sociales, laborales,

empresariales o profesionales, y, especíñcamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de

potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, mn los colegios y asociaciones de

profesionales de la asesoría fiscal, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley General Tributaria.

Segundo.. Que en este marco de colaboración social en la aplicación de los tributos, el llustre Colegio de Abogados

deÉurgos, ha mostrado su disposición e interés para que los profesionales que integran este colectivo y actúen

como épresentantes voluntarios de los contribuyentes puedan prestar su colaboración en la aplicación de los

tributos gestionados por la Agencia, contribuyendo a facililar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a

través dé la asistencia, presentación y envío a la Agencia de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones

o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios.
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Tercero.. Que el presente convenio de colaboración social, que vincula a la Agencia y al llustre Colegio de

Abogados de Burgos, podrá extender sus efectos a las personas o entidades que sean colegiados de este último.

Para ello, las personas o entidades interesadas deberán suscribir un documento individualizado de adhesión al

acuerdo, donde se recoja expresamente la aceptación del contenido íntegro de este, conforme al articulo 79.2 del

Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desanollo de

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007,

de 27 de julio,

En consecuencia, ambas partes acuerdan las siguientes

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del convenio.

Este convenio tiene por objeto establecer los requisitos que han de regir la colaboración entre la Agencia y el llustre

Colegio de Abogados de Burgos, para facilitar a los colegiados que intervengan como representantes voluntarios

de los obligados tributarios, la presentación telemát¡ca de declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes o

cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria correspondientes y, en su caso, el pago por

medios electrónicos de las deudas tributarias resultantes en nombre de terceros
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Segunda.- Ámbito de aplicación.

Los colegiados ejercientes que perlenezcan de manera efectiva al llustre Colegio de Abogados de Burgos y que se

hayan adherido'a este Convenio podrán realizar, en representación de terceras personas, la presentación

teÉmáÍca de declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes y cumplimentaciÓn de trámites correspondientes a los

tributos gestionados por la Agencia, así como la tramitación telemática del pago de las deudas tributanas que de

ellas puádan resultar, de conformidad con la normativa reguladora del procedimiento general de presentación y

pago de la Comunidad Autónoma de Andalucia y de los requisitos y condiciones que establece este convenio,

Tercera.- Protocolo de adhesión al convenio de colaboración social.

para que los colegiados pueden llevar a cabo las actuaciones previslas en este convenio deberán actuar conforme

al siguienle protocolo:

1 . Deberán firmar el documenlo individualizado de adhesión que en cada caso esté a su disposiciÓn en la Oficina

Virtual de la Agencia, lo que supondrá la aceptaciÓn integra del contenido de esteconvenio.

2. La tramitación de la solicitud de alta como colaborador social autorizado se llevará a cabo a través del llustre

Colegio de Abogados de Burgos, que archivará y custodiará los documentos originales de adhesión y serán

respónsables dei mantenimien[o del censo de colegiados que han suscrito el documento de adhesión. Esle censo

tenbrá bs siguientes datos de cada colegiado: nombre, apellidos, razón social, NlF, correo electrÓnico, teléfono

móvil y dirección postal donde se desarrolla la actividad.

3. El llustre Colegio de Abogados de Burgos será el responsable del alta y manten¡miento de los colaboradores

autor¡zados mediante las aplicaciones que la Agencia ponga a su disposición.

4. El llustre Colegio de Abogados de Burgos procederá de forma inmediata a dar de baja la autorización de los

miembros que dejain de perteñecer a ésta, quedando, por tanto, excluidos de la posibilidad de operar con aneglo a

este Convenio.
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5. El llustre Colegio de Abogados de Burgos y sus colegiados serán responsables de la veracidad e integridad de

la información suministrada en los sistemas de gestión de autorizaciones de la Junta deAndalucía.

6. Como colaboradores sociales, y una vez firmado el documento individualizado de adhesión, los colegiados se

responsabilizarán de que la información incorporada en el proceso de presentación de documentos y pago es la

que le ha sido suministrada por el cliente.

Cuarta.- Acreditación de la representación de los obligados tributarios.

Para realizar cualquiera de los trámites previstos en este convenio en representación de terceras personas, los

colegiados que se adhieran al mismo deberán ostentar la representación de los obligados tributarios conforme al

artículo 46 de la Ley General Tributaria. La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se

hubiera presentado la declaración dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes.

La Aoencia podrá reouerir. en cual uier momento. la acred itación de dicha re sentación , que podrá

efectuarse de acuerdo mn lo establecido en el apartado 2 del articulo 46 de la Ley General Tnbuta ria. Esta

acreditación se realizará mediante la aportación del documento de la representación que deberá a.lustarse al

modelo publicado en la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Andalucia.

Quinta.- Actuaciones como colaborador social.

Una vez formalizada la adhesión y el alta, los colegiados podrán operar como colaboradores sociales y estarán

autorizados a realizar las actuaciones en representación de lerceros por los medios electrónicos que ponga a su

disposición la Agencia.

Los colegiados podrán llevar a cabo, en representación de terceras personas, Ias siguientes actuaciones:

1 , La presentación por medios electrónicos de declaraciones, autoliquidaciones y solicitudes conespondientes a

los tributos y procedimientos gestionados por la Agencia, así como la tramitaciÓn telemática del pago de las deudas

tributar¡as que de ellas puedan resultar,

Los modelos de declaración que se podrán presentar y los trámites que se podrán cumplimentar en nombre de

terceros serán aquellos autorizados por la persona titular de la Dirección de la Agencia previa solicitud del llustre

Colegio de Abogados de Burgos.

A tal efecto, en la página web o sede electrónica de la Agencia se publicará la relación de modelos susceptibles de

ser incluidos en ei márco de la mlaboración social a fin de que por parte del Colegio Profesional se comunique a

la Agencia, en la forma que se prevea en dicha publicación. La Agencia mantendrá, en su página web o sede

elecirónica, una relación actualizada de los distintos modelos que están incluidos en cada uno de los convenios.

2. La gestión de las presentaciones realizadas. A tal efecto, podrán visualizar o imprimir los ejemplares

presentados.

3. La gestión de alta a otros usuarios de su organización y definir el perfil de cada uno de ellos en función de su

grado de responsabilidad.
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Sexta.. Requisitos y condiciones para la presentación de declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes y
cumplimentación de trámites correspondientes a los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de

Andalucía, así como la tramitación del pago de las deudas tributarias que de ellas puedan resultar.

1. Para la confección de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro

documento normalizado de carácter tributario se utilizarán las aplicaciones informáticas habilitadas por la Agencia

y deberá efectuarse en el Reg¡stro Electrónico que, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de

administración electrónica tributaria, resulte procedente.

2. En la presentación y pago de declaraciones y autoliquidaciones de tributos cuya gestión conesponda a la
Agencia se observarán los requisitos y condiciones previstos en la normativa por la que se regula el procedimiento

general para el pago y presentación por medios electrónicos de declaraciones y autoliquidaciones de tributos y

otros ingresos gestionados por Ia Administración de la Junta de Andalucía y sus 0rganismos AutÓnomos, así como

el régimen de las actuaciones en representación de terceros realizadas por medios telemáticos.

3. Para la realización de trámites como colaborador social en el marco de este convenio se deberá emplear un

sistema de identificación, autenticación y firma electrónica utilizando un certificado electrónico reconocido emitido

de acuerdo con las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, admitido

por la Junta de Andalucía.

Séptima.. Obligaciones de las partes.

1. El presente convenio no tiene contenido económico, por lo que no dará lugar a contraprestaciones econÓmicas

entre las partes,

2. La Agencia, en colaboración con el centro directivo competente en materia de transformaciÓn digital, y llustre

Colegio de Abogados de Burgos realizarán los desarrollos necesarios técnicos para dar efectividad al presente

convenio,

3. El llustre Colegio de Abogados de Burgos y los colegiados que se adhieran a este convenio tendrán que archivar

y custodiar la documentación que de acuerdo con este convenio y la normativa relacionada con la presentac¡Ón

ielemática de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la vigente resulte procedente.

Los colegiados, a requerimiento de cualquiera de los órganos y unidades de la Agencia, deberán facilitar la

documentación conespondiente a los expedientes que se tramiten con motivo de las presentaciones que los

mismos hayan realizado en un plazo de 7 dias a contar desde la recepción de la peticiÓn de la misma.

4. En la realización de los trámites previstos en este convenio, las partes deberán observar las exigencias sobre

confidencialidad de los datos de carácter personal y los requisitos para su tratamiento automatizado previstos en

la Ley General Tributaria y en las disposiciones vigentes en materia de protecc¡ón de datos de carácler personal.

El llustre Colegio de Abogados de Burgos y los colegiados que se adhieran a este convenio deberán cumplir los

requisitos y condiciones establecidos en los documentos de seguridad que apruebe la Agencia.

5. El incumplimiento de las obligaciones previstas para el llustre Colegio de Abogados de Burgos en este convenio

podrá delerminar, en atención a su gravedad, la resoluciÓn del mismo.
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El incumplimiento por los colegiados que se adhieran a este convenio de las obligaciones previstas en este convenio
y de las obligaciones asumidas en los documentos individualizados de adhesién podrá suponer, en atención a su
gravedad, la exclusión del mismo y la revocación de su autorización como mlaboiador social.

6, Ambas partes asumen el compromiso de impulsar un Código de Buenas Prácticas Tributarias para avanzar en
el desanollo del modelo de relación cooperativa entre la Agencia y el colaborador social, así como con los propios
profesionales tributarios, para fomentar la generalización de las buenas prácticas tributarias por parte de los
contribuyentes.

Octava,- Tratamiento de los datos.

El tratamiento de los datos se realizará mnforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva g5/46/CE, y a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantia de los derechos digiiales, y É
finalidad de dicho tratamienlo es la aplicación del sistema tributario.

Novena.- Comisión Mixta de Seguimiento del convenio.

A los efectos de garantizar la eflcacia de este convenio se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, que se reunirá
a instancia de cualquiera de sus miembros y como mínimo una vez cada semestre, a la que le corresponde velar
por la implantación y cumplimiento de los acuerdos contenidos en el presente convenio, así como resolver las
incidencias y diferencias que se deriven de la interpretación y ejecución del mismo, y formular las observaciones

,que considere necesario introducir, a la vista de la experiencia
podrán reflejarse en adendas o protocolos complementarios al

obtenida y/o de los avances tecnológicos, las cuales
presente Convenio,

Comisión Mixta de Seguimiento, que estará presidida por el titular de la Dirección de la Agencia y cuyo voto será
dirimente y no delegable, estará ¡ntegrada por seis miembros, tres en representación de la Agencia, y tres en
representación del llustre Colegio de Abogados de Burgos. Un funcionario adscrito a la Agencia actuará como
Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto.

A las reuniones que celebre la Comisión Mixta de Seguimiento podrán asistir, previa invitación del titular de la
presidencia, funcionarios o técnicos con el propósito de asesorar a los miembros de la misma en aquellas
cuestiones que se estimen oportunas para alcanzar los objetivos previstos en este convenio. A tal efecto, la

Comisión Mixta de Seguimiento podrá acordar la creación de una comisión técnica cuando se estime necesario
para la ejecución de este convenio.

El régimen juridico de esta Comisión Mixta de Seguimiento será el establecido en la Sección 3a del Capítulo ll del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 'l de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los órganos
colegiados.

Décima.- Vigencia del convenio.

El presente convenio entrará en vigor al dia siguiente de su firma y tendrá una duración de cuatro años a contar
desde esa fecha. En cualquier momento antes de la finalización de este plazo, las partes flrmantes del convenio
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un periodo de cualro años adicionales.

El convenio podrá finalizar de modo anticipado, mediando preaviso con al menos quince dias de antelación, por
cualquiera de las siguientes causas:
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a)

b)

c)

Por mutuo acuerdo de las partes.

Por incumplimiento grave de las obligaciones previstas en este convenio.

Por cualquier alteración o modificación sustancial de las circunstancias que han motivado sucelebración

Und&ima- Jurisdicción competente.

Las contoversias que en la aplicación e interpretación del presente contrato pudieran suscitarse y no hayan sido

resueltas de modo satisfactorio para las partes en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento, serán competencia

de la Jurisdicción que conesponda en atención a la naturaleza del conflicto.

Estando de acuerdo las partes en el contenido del presente documento, y en prueba de conformidad, firman el

mismo por triplicado, en la fecha y lugar señalados en el encabezamiento.

Por la Agencia Tributaria de Andalucia Por el ILUSTRE COLEGIO 0E ABOGADOS DE BURGOS

D. Guillermo Plaza Escribano
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