Guía de tramitación del modelo 910
Tramitación telemática del impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales
Cuadro resumen y proceso general

Opción A: pagar y presentar

Identificación digital

Obtener justificante de la opción A

Acceder al formulario web

Opción B: presentar, pagar
presencialmente

Datos del sujeto pasivo
Obtener justificante de la opción B
Rellenar la autoliquidación
En caso de error: carpeta de tramitación
Soporte al usuario

Enero 2018

Tramitación telemática de grandes establecimientos comerciales
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ELEGIR TRAMITACIÓN Y OBTENER JUSTIFICANTE
5a

6a
Presentar y pagar
telemáticamente

Formulario web
del impuesto
5b

Justificante

Presentar, pagar
Justificante y carta
presencialmente 6b
de pago

En caso de
error:

En caso de error durante el proceso de presentación y/o pago telemático, podéis realizar estas comprobaciones: primero,
acceded a la carpeta de tramitación y comprobad el estado de la autoliquidación; es posible que se pueda volver a tramitar sin
tener que repetir los pasos anteriores. Para más información, consultar la página 12.

Cómo acceder a la carpeta de tramitación
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Paso 1. Identificación digital: Antes de iniciar el trámite,
comprobar que se dispone de un sistema de autenticación válido

1

2
Servicio de identificación IdCAT-Móvil

Certificado digital autorizado

Sólo para personas físicas

Para personas físicas y para personas jurídicas

Información sobre cómo darse de alta en este servicio:
http://atc.gencat.cat/es/atencio/identificacio-digital

Información sobre como obtener un certificado digital y
comprobar si se tiene alguno instalado :
http://atc.gencat.cat/es/atencio/identificacio-digital



Qué es IdCAT-Móvil?




Es un servicio proporcionado por la AOC de autenticación
de usuarios y firma electrónica basado en el envío de
SMS al teléfono móvil de contraseñas de un solo uso

Algunos de los certificados digitales admitidos:
• Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (CERES)
• Camerfima - Certificados Camerales





Este servicio permite al usuario acceder rápida y
cómodamente a la carpeta tributaria mediante el móvil

• Firmaprofesional
• Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación
(ANF)

El alta se puede pedir telemáticamente o también
presencialmente.

• DNIe (para personas físicas)
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Paso 2. Acceder al formulario web: para acceder, ir a la sede
electrónica de la ATC, en el punto de menú Tributos
Información tributaria y guías sobre el impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales: http://atc.gencat.cat/es/tributs/igec/

1

2

Declarar el
impuesto

1

Enlaces útiles a la información del tributo
Toda la información tributaria detallada del impuesto la
encontraréis en estos enlaces:
 Hecho y base imponible, tipo de gravamen, etc.
 Obligados tributarios
 Devengo y autoliquidación
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2

Acceso a la tramitación del impuesto
Mediante este enlace, se accede a la
información específica (plazos, devengo,
etc.) del impuesto.

Paso 3. Datos del sujeto pasivo: rellenar los datos del sujeto
pasivo (pueden ser diferentes a los del presentador)

1

Datos del presentador
Los datos del presentador ya vienen
rellenados automáticamente (al haber
accedido con identificación digital).
Los datos no están bloqueados y se pueden
modificar en caso de necesidad.

1

2

Datos del sujeto pasivo
Es necesario rellenar los datos del sujeto
pasivo, indicando obligatoriamente los
campos marcados con un asterisco rojo.
En caso de que el sujeto pasivo y el
presentador sean la misma persona, podéis
pulsar el botón indicado con

2

3

Empezar la autoliquidación
3

Para empezar a tramitar el impuesto, pulsad
el botón Rellenar autoliquidación.

Observación: si el presentador es diferente al sujeto pasivo, y en caso de que el presentador no esté
adherido a un convenio con la ATC, se deberá aceptar una declaración responsable para continuar
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Paso 4. Rellenar la autoliquidación: indicar el ejercicio y la base
imponible de la autoliquidación

1

1

Datos del establecimiento
Es necesario indicar los datos relativos a la
localización del establecimiento.

2

Periodo de la autoliquidación
El periodo impositivo coincide con el año natural,
salvo cuando la abertura del establecimiento es
posterior al 1 de enero, donde el periodo
impositivo comprende desde la fecha de abertura
hasta el 31 de diciembre del mismo año. En el
caso de cierre, el periodo impositivo comprende
desde el 1 de enero hasta a la fecha de cierre.
Excepcionalmente, en 2017 este impuesto
dispone de dos periodos impositivos.

2

3

3

Rellenar en caso
necesario
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Base Imponible
La base imponible se calcula mediante la
diferencia entre el número de vehículos que
durante el periodo impositivo accede al
aparcamiento, de acuerdo con las lecturas de los
sistemas de medida de los accesos al
aparcamiento y el número de vehículos excluidos
porque han accedido al aparcamiento del
establecimiento en virtud de un contrato de
alquiler o similares, o porque se trata de vehículos
de trabajadores. Finalmente, esta diferencia se
multiplica por el coeficiente corrector, que se
puede calcular en la página web de la tramitación
del impuesto
(http://atc.gencat.cat/ca/tributs/igec/baseimposable/). .

Paso 5A. Presentar y pagar telemáticamente
1

1

Tipo de tramitación

2

Seleccionar Pagar y presentar
telemáticamente.
3

2

Borrar

Medio de pago
Seleccionar el medio de pago que se quiera
utilizar.

4

En caso de escoger la opción de cargo en
cuenta, es necesario que la persona que
se ha identificado digitalmente sea
titular o autorizado de la cuenta en la
que se quiere realizar el cargo.

3

Validar
Una vez rellenados todos los datos, hay que
asegurarse de que todos son correctos y
pulsar el botón Validar.

4

Revisión de datos y Firmar
Si los datos son correctos, pulsar el botón
Firmar, pagar y presentar.

ESXX XXXX XXXX
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Paso 6A. Obtener el justificante: se puede obtener al terminar o
en cualquier otro momento (a través de la carpeta de tramitación)

A

B

B

910 Impuesto sobre grandes establecimientos co
910 Impuesto sobre grandes establecimientos co

B

Carpeta de tramitación
Puede accederse a la carpeta desde el enlace (B). Los pasos para obtener el justificante son:
Pestaña Archivo de presentaciones > Marcar la autoliquidación correspondiente > Pulsar botón Obtener
justificantes.

Características del justificante:
Datos de pago: código que acredita que el pago se ha realizado de manera satisfactoria.
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Paso 5B. Opción: presentar telemáticamente y pagar
presencialmente

1
1

Tipo de tramitación

2
Borrar

Presentar telemáticamente y obtener el
documente que permite realizar el ingreso en
una entidad financiera colaboradora, a través
de los canales que esta haya habilitado

2

Validar
Una vez rellenados todos los dados, hay que
asegurarse de que son correctos y pulsar el
botón Validar.

3

Revisión de datos y Firmar
Si los datos son correctos, pulsar el botón
Firmar y presentar.
3

Hay que tener en cuenta que esta acción no implica el pago de la autoliquidación, que debe realizarse
presencialmente en una entidad financiera colaboradora después de imprimir la carta de pago
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Pas 6B. Obtención del justificante: se puede obtener al terminar o
en cualquier otro momento (a través de la carpeta de tramitación)

A
B

B

910 Impuesto sobre grandes establecimientos co
910 Impuesto sobre grandes establecimientos co

1

Formas de obtener el justificante

2

•
A

A través el botón Obtener justificante.

B
•

En la carpeta de tramitación, en cualquier momento se puede
descargar el justificante (para más información sobre la carpeta
de tramitación, consultar las siguientes páginas).

Contenido del documento
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•
1

Justificante de la presentación telemática.

2
•

Carta de pago (ejemplar para la entidad colaboradora y para el
contribuyente). Para poder realizar el pago presencialmente en
una entidad financiera colaboradora, se deberá imprimir la carta
de pago.

En caso de error durante la tramitación: acceder a la carpeta de
tramitación para consultar el estado de las autoliquidaciones
http://atc.gencat.cat/es
Opciones

1

Acceder con el servicio IdCAT-Móvil. Sólo para
personas físicas.

2


Acceder con certificado digital. Acceso a la
carpeta de tramitación de la forma habitual
mediante certificados digitales

Certificado usuario 1
Certificado usuario 2

1

2

En la carpeta de tramitación se pueden consultar el estado de las autoliquidaciones actuales y todo
el histórico que se haya tramitado con el certificado digital utilizado
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Carpeta de tramitación: acceder para consultar el estado de las
autoliquidaciones y poder retomar la tramitación telemática

A

C

A

Filtros para facilitar la
búsqueda de autoliquid.
B

B

Pestañas donde se guardan las autoliquidaciones

Estado de las autoliquidaciones

En estas pestañas están clasificadas las autoliquidaciones según dónde se
encuentren dentro del proceso de tramitación:

Se puede clicar sobre el estado de las autoliquidaciones en caso que
tengan un error. El sistema proporcionará una razón al respecto.

•
•
•

Presentaciones en curso: autoliquidaciones que están en proceso de
presentarse. Se podrán seleccionar, pagar y presentar, o también borrarse.
Pagados, pendientes de presentar: presentaciones pagadas pero
pendientes de presentar. Puede volver a presentar si ha habido algún error.
Archivo de presentaciones: histórico de autoliquidaciones que han
finalizado el proceso de autoliquidación. Si se eligió Pagar y presentar, las
autoliquidaciones en esta pestaña ya se habrán pagado y presentado. Si se
eligió Presentar telemáticamente y pagar presencialmente, estarán
presentadas pero pendientes de pagar. En ambos casos se podrá obtener
un justificante y/o carta de pago.

C

Botones de acción disponibles
Con estos botones se pueden realizar acciones sobre la
autoliquidaciones pendientes. Primero, se debe seleccionar una
autoliquidación y después pulsar el botón correspondiente.
La disponibilidad de los botones varía según la pestaña. En la imagen
se pueden observar los botones de la pestaña Presentaciones en
curso. En la pestaña Archivo de presentaciones sólo hay un botón
disponible (Obtener justificante).

Si ha aparecido un mensaje de error durante la tramitación, puede comprobar en la carpeta de
tramitación el estado de la autoliquidación y, si es necesario, retomar la tramitación
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Soporte al usuario



En caso de incidencia técnica durante la tramitación, puede contactar con el servicio de soporte
a través del formulario de atención de incidencias tecnológicas:
https://atc.gencat.cat/es/atencio/formulari/index.html



Para otras dudas o consultas puede enviar un correo electrónico a: consultes@atc.cat
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