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Vía de acceso a la aplicación desde la Sede electrónica
Para un óptimo funcionamiento de la aplicación, antes de iniciar el acceso a la misma, debe
configurarse el navegador para desactivar el bloqueo de ventanas emergentes (pop-ups).
Para acceder a la aplicación, se debe entrar en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Puede
utilizarse el enlace a la misma desde la página principal de la Agencia (www.agenciatributaria.es):

Dentro de la Sede Electrónica elija: Procedimientos no tributarios.

Después debe elegir la opción “Pruebas de aptitud del Representante Aduanero”
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Posteriormente, acceda a través de “Modelo 791. Representante aduanero: Presentación solicitud de
admisión a las pruebas”.

A través del apartado Trámites puede efectuar la grabación y presentación de la instancia y, si procede,
aportar documentación complementaria relacionada con el proceso selectivo. Si lo necesita, también puede
acceder a la Información ubicada en la misma pantalla sobre la presentación de instancias, así como a
soportes de Ayuda entre los que se encuentra el teléfono de asistencia técnica (CAT- Informática).
Recuerde que la cumplimentación de la instancia debe hacerse siempre electrónicamente.
Para iniciar la grabación debe hacer clic sobre “Presentación de instancias representante aduanero”
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Tras acceder a “Presentación de instancias representante aduanero” , se mostrará la siguiente pantalla:

Se debe seleccionar el medio de identificación elegido que corresponda. Tenga en cuenta que:
ES IMPRESCINDIBLE DISPONER DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO O DNI ELECTRONICO O ESTAR
REGISTRADO EN EL SISTEMA CL@VE PARA IDENTIFICARSE Y REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.
El acceso con certificado o DNI electrónico es inmediato. Sólo es necesario haber instalado el certificado
electrónico en el equipo informático o disponer de teclado o dispositivo lector del DNI-e.

Si opta por la identificación a través del SISTEMA CL@VE debe introducir su DNI/NIE y a continuación el
sistema le requerirá que introduzca la fecha de validez del mismo.

Al introducir la fecha de validez del NIF, accederá a la siguiente pantalla:
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Si opta por personalizar su código, se mostrará la siguiente pantalla, con un código personalizado:

Pulse “Obtener PIN” y le llegará a su móvil la clave PIN que debe introducir en la pantalla siguiente:
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Tanto si accede utilizando la primera opción (Cl@ve PIN), como la segunda (Certificado o DNI electrónico),
puede grabar la instancia y abonar el importe de las tasas, si procede. También puede adjuntar
documentación a la instancia si necesita acreditar alguna causa de exención o bonificación del importe de
las tasas, porque no haya consentido la consulta de los datos correspondientes en la Plataforma de
Intermediación de Datos.
Al acceder a la presentación de instancias, se mostrará un enlace al formulario de inscripción, a través del
que podrá realizar el ”Registro telemático de su solicitud y el pago de las tasas (si procede)”, cuando el
plazo de presentación de instancias esté abierto.

Acceso al formulario de inscripción
Pulse “Pago de tasas y Registro Telemático de su Solicitud” en la siguiente pantalla:

Se accede al formulario que debe cumplimentar para formalizar la inscripción.
IMPORTANTE:


Se debe prestar atención a las indicaciones que contiene el formulario para evitar errores que
podrían afectar a la admisión del aspirante en el proceso selectivo.



Los apartados marcados con un asterisco (*) deben cumplimentarse OBLIGATORIAMENTE.



Varias casillas del formulario contienen opciones que se muestran a través de un desplegable.
Verifique que la opción elegida es correcta antes de continuar con la siguiente casilla.



Es muy importante que atienda los avisos que aparezcan en las pantallas emergentes porque
pueden ayudarle a evitar su exclusión en el proceso.
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Casillas y funcionalidades del formulario
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Pago de la tasa
Para acceder a la pantalla de pago de tasas se debe cumplimentar el número de cuenta (incluido el IBAN).
IMPORTANTE: el titular de la cuenta bancaria debe ser el propio aspirante.

El aspirante deberá rellenar los datos de su cuenta bancaria con cargo a la que realizará el pago de la
tasa, salvo que esté exento de abonar la misma (ver epígrafe siguiente: Exención del pago de la tasa).

Después se debe confirmar el pago y enviar la solicitud:

Después de marcar la casilla “Conforme” y pulsar sobre “Enviar” aparecerá otra pantalla, sobre la que no
debe actuar porque estará visible sólo mientras se procesa el pago.
MUY IMPORTANTE: LA INTERRUPCIÓN DE ESE PROCESO DE PAGO IMPLICA QUE LA INSTANCIA
NO QUEDA REGISTRADA Y POR LO TANTO NO PODRÍA PARTICIPAR EN EL PROCESO.
La pantalla sobre la que NO debe actuar es la siguiente:
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Cuando haya finalizado el proceso de pago aparecerá la siguiente pantalla, que confirma la presentación
de la instancia y le permite imprimir el resguardo que acredita esa presentación:

Pago por residentes en otro Estado miembro
En el caso de que el pago de la tasa de derechos de examen se abone en el extranjero por residentes en
otro Estado de la Unión Europea, se realizará este en la cuenta corriente número 0128 0072 19
0100005621 [(IBAN: ES48 0128 0072 1901 0000 5621) (BIN: BKBKESMM)], abierta, exclusivamente para
las solicitudes suscritas en el extranjero, en calle Orense, número 85, 28020 Madrid, a nombre de Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
Errores más frecuentes al realizar el pago electrónicamente:
- Intentar realizar el pago de la tasa fuera del horario habilitado en su entidad bancaria.
- Intentar realizar el pago de la tasa con cargo a una cuenta bancaria cuyo titular es distinto al aspirante.
- Escribir mal algún dato de la cuenta bancaria.
- No seguir las instrucciones y avisos que se muestran durante el proceso del pago.
Puede consultar los horarios para realizar el pago con cuenta bancaria en:
https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/pacar01x.html
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Exención del pago de la tasa
En caso de reunir alguna de las condiciones para la exención del pago de la tasa, debe marcar la opción
correspondiente:

En la pantalla se le indicarán los documentos necesarios para acreditar el derecho a la exención de la tasa.
IMPORTANTE: No es necesario adjuntar documentación adicional a la instancia si en la
cumplimentación de ésta no se opone a que el órgano gestor acceda a los datos que obren en poder de la
Administración.
Sin embargo, si solicita una adaptación de tiempo o de medios debido a una discapacidad es
OBLIGATORIO adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo que acredite las deficiencias permanentes que
hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido.
Las causas de exención del pago de la tasa son las siguientes:
a) Exentos por discapacidad
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
(Se consideran asimilados a esta situación los aspirantes que sean pensionistas de la Seguridad Social
teniendo reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, así
como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad (Artículo 4.2 del RDL 1/2013, de 29 de
noviembre. Estos aspirantes deberán presentar los documentos que acrediten el reconocimiento de la
discapacidad,)
Los interesados deberán acompañar a la solicitud el certificado acreditativo de tal condición, salvo lo
previsto en el párrafo siguiente.
No será necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad haya sido reconocida
en

alguna

de

las

Comunidades

Autónomas

que

figuran

en

la

dirección

http://administracion.gob.es/PAG/PID y el interesado haya dado su conformidad al órgano gestor para
acceder a la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas.
b) Exentos por terrorismo
Personas víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan sufrido daños físicos o
psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante una sentencia judicial
firme o en virtud de una resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o

10

persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de
los heridos y fallecidos, de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de
julio, que añade un nuevo párrafo al apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre. Deberán acreditarse necesariamente por el interesado estos extremos (condición de
víctima, y relación de parentesco).
No será necesario acreditar esta condición cuando el interesado haya dado su conformidad al órgano
gestor para acceder a la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas.

Resguardo de la solicitud
El resguardo de la solicitud constará de una copia que tendrá impreso un numero de registro y de
justificante, así como la fecha de su presentación.
El resguardo se proporciona en formato PDF, por lo que puede ser impreso y/o archivado por el interesado.
Si se ha adjuntado documentación, el resguardo constará de una segunda hoja con la relación de
documentos adjuntos. (Ver ejemplo en página siguiente)
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Documentación adjunta a la solicitud

a) Cómo adjuntar electrónicamente documentación.
Si necesita aportar documentación, puede hacerlo desde el propio formulario en el siguiente apartado:

Para adjuntar un documento se deben seguir los siguientes pasos:
1. Pulsar el botón Examinar y, una vez localizado, seleccionar el documento a adjuntar.
2. Pulsar el botón Adjuntar para incorporar el documento seleccionado.
3. Si no se va a incorporar un documento que se ha seleccionado, pulsar el botón Limpiar.
Requisitos de los documentos a anexar:
 Longitud máxima del nombre del fichero: 100 caracteres.


Formatos admitidos: PDF.

 Tamaño máximo de todos los ficheros adjuntados: 20 Mb.
 Número máximo de ficheros adjuntados: 5.

b) Otros supuestos que requieren la presentación de documentación.
La documentación que, en su caso, es necesario aportar viene detallada en la convocatoria de las pruebas
de aptitud y es la siguiente :
a) Comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en el caso de pagos no realizados
por vía electrónica por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea con presentación de la
solicitud y pago de la tasa según los apartados 5.3 y 5.5 anteriores.
b) Documentación que justifique la exención del pago de la tasa de derecho de examen.
En el supuesto de exención por discapacidad, no será necesario presentar el certificado previsto en la letra
a) del apartado 5.5, cuando la condición de discapacidad haya sido reconocida en alguna de las
Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID, y siempre que
no conste oposición expresa del interesado al acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos,
manifestada en la solicitud.
En el supuesto de exención para víctimas del terrorismo, no será necesario la presentación de sentencia
judicial firme o resolución administrativa que la acredite, siempre que no conste oposición expresa del
interesado al acceso a la Plataforma de Intermediación de datos, manifestada en la solicitud.
c)

Prueba de la superación de los títulos o estudios indicados en el apartado 3.2 de esta Resolución.
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d) Dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de
discapacidad para los aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones o ajustes razonables de
tiempos y medios para la realización de las pruebas de aptitud, acreditando de forma fehaciente la/s
deficiencia/s permanente/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el
Tribunal calificador pueda valorar con objetividad la procedencia o no de la concesión de la adaptación
solicitada.
e)

En el caso de residencia en otro Estado miembro, documento acreditativo de tal residencia.

Modificar la inscripción realizada
Para modificar una inscripción se debe utilizar la opción “Si necesita modificar su solicitud, pulse aquí”, en la
misma pantalla donde se cumplimentó la instancia.

Se pueden realizar las modificaciones que se consideren necesarias dentro del plazo de inscripción.
IMPORTANTE: se debe volver a firmar y enviar la inscripción una vez modificada para que los
cambios queden reflejados en la solicitud.
Al modificar la inscripción se genera un nuevo número de solicitud y un nuevo justificante que sustituye al
anterior y que los aspirantes deberán conservar a lo largo del proceso selectivo.

Subsanación de causas de exclusión
Todas las personas que han presentado una solicitud de participación deberán revisar tanto las listas
provisionales de admitidos como las listas de excluidos cuando se publiquen, por si hubiera algún
aspecto de su solicitud que tuviera que ser subsanado en plazo, o por si no apareciera su solicitud en
ninguno de los listados.
Ha de tenerse en cuenta que la consulta en la Plataforma de Intermediación de Datos de las
Administraciones públicas no garantiza que siempre se obtenga la información necesaria para verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.
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La subsanación se hace a través del enlace “Si necesita subsanar su solicitud, pulse aquí”, utilizando la
misma pantalla desde la que se accede a la solicitud.
En cuanto a la forma de subsanar, el aspirante deberá tener en cuenta lo siguiente:


El plazo es de 20 días naturales para la subsanación de los defectos que hayan motivado la
exclusión de las pruebas o de la exención de la prueba teórica contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución por la que se
aprueban las relaciones provisionales de admitidos y excluidos.



Para las causas relacionadas con la falta de cumplimentación o la cumplimentación errónea de
alguno de los campos obligatorios de la solicitud, la subsanación se realizará rellenando el
campo correspondiente.



En el caso de que deba acreditar algún requisito para subsanar su solicitud, deberá adjuntar la
documentación correspondiente.



Cuando la causa de exclusión esté relacionada con la exención en el pago de las tasas de los
derechos de examen:
a) Si puede acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la exención que
corresponda, debe presentar la documentación que acredite dichos requisitos
b) En caso de no poder acreditar que cumple esos requisitos, deberá proceder al pago de la
tasa.

En el formulario puede hacer los cambios y aportar los documentos necesarios para la subsanación.
Cuando se hayan realizado, hay que pulsar Firmar y enviar o en caso de tener pagar, pulsar “Pago de
Tasas”.
IMPORTANTE: Al subsanar la inscripción se genera un nuevo número de solicitud y un nuevo justificante
que los aspirantes deberán conservar a lo largo del proceso selectivo.

Preguntas frecuentes
¿Cómo puede autorizar al órgano gestor la verificación de sus datos? ¿Qué
sucede si se opone a esa consulta?
La normativa vigente autoriza, salvo oposición del interesado, al órgano gestor para que acceda a las bases
de datos de las Administraciones a los efectos de verificar los que afectan a la identificación personal,
titulación, condición de demandante de empleo, condición de discapacidad o de familia numerosa, si estas
últimas han sido acreditadas en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección:
http://administracion.gob.es/PAG/PID .
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Me opongo al tratamiento para su verificación por la administración de los datos expresados en esta
solicitud, por los siguientes motivos:
Si marca la casilla y se acepta su oposición, el opositor imposibilita que el órgano gestor acceda a estas
bases de datos y, por lo tanto, será responsabilidad del opositor justificar tales circunstancias y deberá, por
tanto, adjuntar electrónicamente la documentación que proceda. La convocatoria indica cómo pueden
acreditarse, por ejemplo, las siguientes circunstancias:
- Condición de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: se acreditará con
un certificado acreditativo de tal condición.
- Condición de víctima del terrorismo: Deberá acompañar a la solicitud sentencia judicial firme o resolución
administrativa por la que se reconozca tal condición.

¿Cómo sabe si ha realizado la inscripción?
El proceso de inscripción finalizará correctamente si se muestran el justificante de registro de la instancia y
del pago (si procede). En la opción “Consulta de su solicitud” puede obtener una copia del justificante, y
en la opción “Consulta del pago” los datos del pago. En la pestaña “Mis expedientes” de la sede
electrónica de la Agencia Tributaria también puede consultar el justificante, aunque es más directo el acceso
por la opción de consulta.

¿Dónde puede acudir si necesita hacer una consulta o tiene problemas en la
inscripción?
a) Consultas técnicas: Si hay problemas técnicos con la inscripción, se puede consultar la página Ayuda
técnica – Representante aduanero (modelo 791). Si no se resuelve el problema con esa ayuda, se puede
contactar con soporte informático a través de los siguientes canales de atención:

Twitter
Chat
Teléfono
Comunicar Incidencia
Ejemplos de problemas técnicos: (No se genera justificante del registro de inscripción, errores al hacer el
pago, no se puede rellenar un campo del formulario, etc.).
b) Consultas no técnicas: Para cualquier otra consulta que no sea de carácter técnico, se puede
contactar a través del buzón de correo corporativo pruebasaptitud.rep.adu.@correo.aeat.es.
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