
Tramitación 
telemática

La presentación y el pago telemáticos 
permiten cumplir las obligaciones tributarias, 
cómodamente, sin desplazamientos ni 
pérdidas de tiempo, con una disponibilidad 
de 24 horas al día 7 días a la semana.

Direcciones de interés

Certificado digital gratuito de persona física:
http://etributs.gencat.cat/ovide

Información sobre el impuesto:
http://etributs.gencat.cat/itp

Descarga del programa de ayuda:
http://etributs.gencat.cat/pa

Oficina Virtual de la ATC:
http://etributs.gencat.cat/ov

Consultas:
Telèfon 012

Incidencias:
suport_etributs@atc.cat

Dudas sobre el impuesto:
cqs@atc.cat

IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES 
Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS

MODELO 600

www.atc.gencat.cat



Presentación y pago

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados es un tributo 
que grava las tres modalidades siguientes: 

- Las transmisiones patrimoniales onerosas.

- Las operaciones societarias.

- Los actos jurídicos documentados.

Requisitos para presentar y pagar 
el impuesto telemáticamente

1. Descargar el programa de ayuda del modelo 
600, rellenarlo y generar la autoliquidación.

2. Adjuntar la copia escaneada del documento 
que genera la obligación de liquidar el impuesto. 
No hace falta adjuntar el documento:

- Si la operación se formaliza en escritura 
pública y el notario ha enviado previamente 
la declaración informativa notarial a la ATC 
(puede consultarse en la Oficina Virtual).

- En los contratos de arrendamiento (tarifa 
AUR) siempre y cuando se aporte una copia 
del contrato al INCASÒL en el plazo de dos 
meses.

3. Disponer de un certificado digital.

El pago se puede efectuar mediante:

- Cargo en cuenta. El pago debe realizarlo el 
titular o una persona autorizada.

- Tarjeta bancaria.

Como adjuntar la copia del documento

La presentación y el pago del impuesto pueden 
hacerse de manera telemática a través de la 
Oficina Virtual de la ATC.

Mediante el programa de ayuda se  puede adjuntar una 
copia del documento en formato PDF (si se escanea el 
documento se recomienda una resolución de 300 ppp). 
Tamaño  máximo del archivo: 3Mb.

Hay que acceder a la Carpeta Tributaria de la 
Oficina Virtual de la ATC con el fin de cargar la 
autoliquidación generada con el programa de 
ayuda (fichero con extensión “.dec”) y ordenar el 
pago y la presentación telemáticos.

Presentación y pago en la Oficina 
Virtual

Opciones de pago

En http://etributs.gencat.cat/itp se encuentra 
información sobre:

1. Certificados digitales

2. Entidades colaboradoras

3. Guías y manuales de consulta

Más información

Oficina Virtual Utilidades Administración pública

Está en:    Oficina Virtual   >    Carpeta Tributària

Carpeta Tributaria

Presentador:   Departamento       Titular:

Mostrar sólo las declaraciones presentadas con mi certificado de empleado:

Presentaciones en curso Pagados, pendientes de presentar Archivo de presentaciones

Enviar ficheros Agrupar Desagrupar Eliminar Pagar Pagar y presentar Presentar

▼  Muestra filtros

Contacto  |  Mapa Web  |  

Nº Justificante Intervinientes Modelo Notario/Objecto tributario Protocolo/Identificador D. Protocolo Estado Fecha validación Importe

9570551489501 950 validado 28-05-2015 0,00

�

Continuar

Datos bancarios del pago

Importe de los documentos seleccionados para tramitar: 0,00 €

Usted puede pagar a través de alguna de las entidades financieras colaboradoras autorizadas a realizar pagos por 
via telemática a través de esta Oficina Virtual indicando los datos de su cuenta bancaria o tarjeta.

Cargo en cuenta Pago con tarjeta

* Entidad: * Sucursal: * D.C: * Número de cuenta:

Descarga de justificantes

Espacio reservado para la Administración

Sujeto pasivo Total de personas sujetas (5) Fecha de
devengo

No sujeto
Exento o
sujeto
bonificado

Prescrito

/ /
Código Código

Apellidos y nombre o razón soc.

(3) Vía pública Número   Esc.  Piso  Puerta

(2) NIF / CIF

Código postal Municipio Provincia País

Delegación / Oficina liquidadora (1) 600
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados

CPR: 9055941

1

0     0     0    0    0     0    0    0     Z

CANYAMERES

0    8    0    1   1

Número del expediente: 20150000264950

Fecha del expediente: 03/06/2015 09:15

12   06   2015 

6060399493281

Referència de document electrònic
Referencia de documento electrónico

Pàgina
Página

Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Finances
Direcció General de Tributs

Diligència de presentació i pagament
Diligencia de presentación y pago

Tipus / Tipo

Notari/ària o autoritat / Notario/a o autoridad

Data del document
Fecha del documento

Número de protocol
Número de protocolo

Dades del document  / Datos del documento

Titular del certi�cat digital emprat en la presentació / Titular del certi�cado digital utilizado en la presentación  

NIF/CIF Cognoms i nom o raó social
Apellidos  y nombre o razón  social

Dades del certificat digital
Datos del certi�cado digital

CSV

Agència Tributària de Catalunya
O�cina Virtual
Núm. Expediente :
Fecha Presentación :

1 1

PRIVADO

03/06/2014 000

S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA

54-a5-4a-b4-22 AC Firmaprofesional - CA1 01/07/2018

03/06/2015 09:15

PR - Privado

20150000264950

2015AUT0206855FNQDU3

�Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

Se ha importado correctamente el siguiente 
fichero:
contrato de arrendamiento cliente1.pdf

Aceptar

�

...

...

...

...

...

...

Archivo   Configuración   Ayuda

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 2015 v2.7.1 - AUR_CONTRATO PRIVADO*

Delegación de tributos/Oficina liquidadora Tecla F1 = Ayuda

BARCELONA Documentación

Documento y operación Datos personales Presentador Datos de la ’autoliquidación

Datos del documento

Datos de la operación

▼  

▼  ▼  ▼  

Tipo

Lugar de otorgamiento:País Lugar de otorgamiento: Província Lugar de otorgamiento:Municipio Fecha

Notario, Autoridad o Entidad Protocolo o Referencia

PRIVADO

▼  
Tipo Fecha de devengo

CONTRATO PRIVADO

ESPAÑA BARCELONA BARCELONA 23/10/2009

Tipo de operación

SUJETO ▼  
Fundamento legal del beneficio fiscal

Código y descripción de la tarifa

▼

Naturaleza del bien

INMUEBLE URBANO ▼  
Tipo de bien

PLAZAS DE GARAJEBien 1
Base imponible

20.000,00

▼  
Naturaleza del bien

▼  
Tipo de bien

Bien 2
Base imponible

Siguiente

Documentación adjunta para la presentación telemática

Descripción de la operación

10/01/2015TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSAS

AUR ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS

ARRENDAMIENTO

�Adjuntar pdf

▼  

Abrir Cancelar

▼  Buscar en

Nombre de archivo:

Archivos de tipo:

contrato de arrendamiento cliente 1.pdf

Archivos PDF, TIFF (*.pdf,*.tiff,*.tif)

CONTRACTOS DE ARRENDAMIENTO

contrato de arrendamiento cliente 1.pdf

contrato de arrendamiento cliente 2.pdf

contrato de arrendamiento cliente 3.pdf

�

Cerrar

eTributs - Enviar ficheros

Nombre del fichero Estado Tamaño

Añadir archivos 100 % 150 kb� Subir�

nif_nombre_apellidos.dec 100% 150 kb

Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos 
documentados

Una vez finalizada la tramitación se puede 
obtener el comprobante de la presentación 
y/o del pago telemático.


