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1. Acceso a la Oficina Virtual Tributaria 

1. Acceso a la Oficina Virtual Tributaria 
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Para quién?

• Empresas y profesionales

• Ciudadanos 

• Colaboradores sociales.

* El funcionamiento de la OVT entrando como

Ciudadano o como Empresa y profesional es igual.

En el caso de acceder como colaborador social se

apreciarán ciertas variaciones (se explica más

adelante).
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2. Servicios disponibles en la OVT

- Ciudadanos 
- Empresas y Profesionales

Tienen disponibles:

• Sin certificado:

 Confección on-line

• Con certificado:

 Presentación telemática

 Consulta de vehículos usados

 Operaciones realizadas

 Presentación de documentación asociada

 Solicitud aplazamiento/fraccionamiento

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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- Colaboradores sociales

Tienen disponibles:

• Con certificado:

 Presentación telemática

 Consulta de vehículos usados

 Operaciones realizadas

 Descarga de declaraciones

 Presentación de documentación asociada

 Solicitud aplazamiento/fraccionamiento

2. Servicios disponibles en la OVT
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Sin certificado – Confección on-line

Los usuarios pueden obtener el modelo de autoliquidación válido para el pago y la

presentación del impuesto de forma presencial.

Con Certificado – Presentación telemática

Los usuarios pueden realizar el pago y la presentación del impuesto de forma

telemática.

Es necesario disponer de firma electrónica.

2.1 Presentación telemática y Confección on-line

2.1 Presentación telemática y Confección on-line
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2.1.1 Consulta Comprador y Vehículo

A) Perfil: Ciudadano y Empresas y Profesionales

Esta será la primera pantalla que

tendrá que cubrir el usuario tanto

con la opción de presentación

telemática como de confección

on-line.

2.1.1 Consulta Comprador y Vehículo
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Tendrá que escoger entre alguno de los siguientes tipos de vehículos:

- Turismo, moto o scooter adquirido en España

- Turismo, moto o scooter adquirido fuera de España

- Barco

- Aeronave

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Turismo, moto o scooter adquirido en España

En este caso, habrá que cubrir

también:

- Año de compra

- NIF Transmitente

- Nª Matrícula

Al darle a “validar” devuelve la

marca y el nº de bastidor que

corresponde a esa matrícula.

El usuario tiene la opción de

escoger alguno de los modelos que

se muestran (no es obligatorio).
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Al darle a “validar” cruza los datos introducidos por el usuario (NIF transmitente y Nº de

matrícula) de tal forma que si no coinciden con los que constan en la Base de Datos de Tráfico

salta el siguiente mensaje:

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Turismo, moto o scooter adquirido fuera de  España*
Barco
Aeronave

En el resto de las opciones arriba indicadas, no se pide ningún dato de validación.

Una vez escogida la opción, presione Continuar.

* Ver página siguiente
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Turismo, moto o scooter adquirido fuera de España

No se permite presentar de forma telemática autoliquidaciones de vehículos adquiridos

fuera de España.

En caso de haber accedido por “Presentación telemática”, al escoger esta opción sale el

siguiente mensaje de advertencia:

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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B) Perfil: Colaborador social

Esta será la primera pantalla que

tendrá que cubrir el usuario.

A mayores de los datos del vehículo, tal

y como se describió en las diapositivas

anteriores (el funcionamiento es el

mismo para todos los tipos de

vehículo), hay que cubrir los datos del

comprador:

• NIF

• 4 letras consecutivas del nombre o

apellidos o de la razón social.

2.1.1 Consulta Comprador y Vehículo
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En este caso, el nombre del comprador

con el que se corresponde el NIF es

Isabel Vila Rodríguez, por lo que habría

que indicar en esas 4 letras: por

ejemplo, ISAB, VILA u otra combinación

de 4 letras consecutivas.

Al darle a “Validar” cubre el resto de

los datos.

2.1.1 Consulta Comprador y Vehículo
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2.1.2 Simulación: Cálculo del impuesto

Esta pantalla es igual para los tres tipos de

perfiles: Ciudadano, Empresas y Profesionales

y Colaboradores Sociales.

Una vez cubiertos los datos, tal y como se

explica en las siguientes páginas, al presionar

en se le mostrará el cálculo del

impuesto.

Total a Ingresar: indica el importe a ingresar.

Si está de acuerdo con los datos que se

muestran, hay que presionar en para

seguir con la liquidación del impuesto.

Si los datos no son correctos, debe modificarlos

en los apartados correspondientes y volver a

calcular.

2.1.2 Simulación: Cálculo del impuesto
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Se debe introducir el ayuntamiento correspondiente a la dirección fiscal del comprador del

vehículo.

Si la forma de acceso fue con certificado digital, estos datos ya estarán cubiertos. No se

podrán modificar ya que se corresponderán con el ayuntamiento y provincia que consta en

nuestra base de datos para su dirección fiscal.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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• Fecha matriculación: ya aparecerá cubierta (según lo que figura en la Base de Datos de Tráfico), salvo los
adquiridos en el extranjero.

• Fecha 1ª Matriculación: solo es necesario cubrirla cuando el vehículo fuese rematriculado.
• Años de circulación: lo calcula automáticamente el programa.
• Valor declarado: se corresponde con el valor declarado por el interesado del bien transmitido.
• Valor contrato: el que figure en el contrato de compraventa.
• Porcentaje de participación: porcentaje del vehículo que se adquiere. El valor declarado y de contrato debe ser

el que corresponda a la participación adquirida.
• Potencia fiscal, Potencia Kw, Cilindrada y Motor: los cubre la aplicación de forma automática según el modelo

escogido.
• Reducción: se aplica en el caso de que el vehículo estuviera dedicado exclusivamente durante más de 6 meses

desde la primera matriculación a las actividades de enseñanza de conductores mediante contraprestación o de
alquiler de vehículos sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legislación vigente, de taxi, autotaxi o
autoturismo.

Tipo: Coche

• Fecha compra: la que figure en el
contrato.

• Marca: ya aparecerá cubierta (según lo
que figura en la Base de Datos de
Tráfico), salvo los adquiridos en el
extranjero.

• Modelo: lo tiene que escoger el usuario
salvo que ya lo escogiese en la pantalla
anterior. Los modelos que se muestran
son los que figuran en la Orden de
precios medios que publica cada año el
Ministerio de Hacienda.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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OTRA MARCA O MODELO: si el modelo no figura entre los que se muestran en el listado, podemos

escoger la opción “OTRA MARCA O MODELO”. De esta forma se cubrirán de forma automática los

siguientes recuadros según los datos que constan en la Base de Datos de Tráfico:

- Marca

- Modelo

- Potencia Fiscal

- Cilindrada

- Motor

El usuario tendrá que cubrir “Potencia Kw” a mayores de los datos “Valor declarado” y “Valor

contrato”.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.2 Simulación: Cálculo del impuesto



página 21

• Valor contrato: el que figure en el contrato de compraventa.
• Porcentaje de participación: porcentaje del vehículo que se adquiere. El valor declarado y de contrato debe ser

el que corresponda a la participación adquirida.
• Potencia fiscal, Potencia Kw, Cilindrada: los cubre la aplicación de forma automática según la cilindrada

escogida.
• Motor: se debe seleccionar el que corresponda.

Tipo: Moto
• Fecha compra: la que figure en el

contrato.
• Marca: MOTO (pero ya aparecerá cubierta

con la validación que se hizo en la página
anterior), salvo las adquiridas en el
extranjero.

• Modelo: se debe seleccionar el tramo de
cilindrada en el que está. Este campo solo
podrá quedar vacío en el caso de motos
eléctricas.

• Fecha matriculación: ya aparecerá
cubierta (según lo que figura en la Base
de Datos de Tráfico), salvo las adquiridas
en el extranjero.

• Fecha 1ª Matriculación: solo es necesario
cubrirla cuando el vehículo fuese re-
matriculado.

• Años de circulación: lo calcula
automáticamente el programa.

• Valor declarado: se corresponde con el
valor declarado por el interesado del bien
transmitido.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.2 Simulación: Cálculo del impuesto



página 22

• Años de circulación: lo calcula automáticamente el programa.
• Valor declarado: se corresponde con el valor declarado por el interesado del bien transmitido.
• Valor contrato: el que figure en el contrato de compraventa.
• Porcentaje de participación: porcentaje del vehículo que se adquiere. El valor declarado y de contrato debe ser el

que corresponda a la participación adquirida.
• Motores (nº, años, potencia y tipo): lo debe cubrir el usuario.
• Eslora, manga y vela: lo cubre la aplicación de forma automática según el modelo escogido.

Tipo: Barco
• Fecha compra: la que figure en el

contrato.
• Marca: se debe seleccionar una de las

que sale en el listado. Si no figura se
escogerá “OTRA MARCA O MODELO” y
en ese caso aparecerán dos nuevos
recuadros, uno para la marca y otro
para el modelo que deben ser
cubiertos por el usuario (campos
libres).[Ver imagen].

• Modelo: se debe seleccionar uno de
los que sale en el listado. Los modelos
que se muestran son los que figuran
en la Orden de precios medios que
publica cada año el Ministerio de
Hacienda.

• Fecha matriculación: debe indicarla el
usuario.

• Fecha 1ª Matriculación: solo es
necesario cubrirla cuando el vehículo
fuese rematriculado.
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Tipo: Avión (IMPORTANTE: en el caso de adquirir una aeronave, el programa solamente le 
permitirá la confección on-line)
• Fecha compra: la que figure en el contrato.
• Marca y Modelo: debe cubrirlos el usuario.
• Fecha matriculación: debe indicarla el usuario.
• Fecha 1ª Matriculación: solo es necesario cubrirla cuando el vehículo fuese rematriculado.
• Años de circulación: lo calcula automáticamente el programa.
• Valor declarado: se corresponde con el valor declarado por el interesado del bien transmitido.
• Valor contrato: el que figure en el contrato de compraventa.
• Porcentaje de participación: porcentaje que se adquiere del vehículo. El valor declarado y de

contrato debe ser el que corresponda a la participación adquirida.
• Motores (nº, potencia y marca), peso máximo despegue y peso máximo vacío: debe cubrirlo

el usuario.
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Por defecto aparece seleccionado “No exento”. No obstante, el usuario tiene la opción de

seleccionar “Exento o no sujeto”. En este caso, después de presionar en el cuadro naranja

“Cargar Motivos de Exención” debe escoger en la lista que se despliega “Motivo” el que

corresponda .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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En primer lugar se muestra a efectos
informativos, a partir de los datos introducidos
del vehículo, la valoración del mismo según la
Orden que anualmente aprueba el Ministerio de
Hacienda:
- Val. Fiscal 1º año del vehículo.
- Valor fiscal: se corresponderá con el actual.

Base Imponible (BI):
Se tomará como base imponible el valor
declarado o el valor del contrato, el mayor de los
dos.
Si el valor fiscal es superior al valor tomado como
BI se muestra el siguiente mensaje de advertencia
en color rojo “ O valor fiscal é superior ó valor
tomado como base impoñible” (el valor fiscal es
superior al valor tomado como base imponible).

Si se desea modificar el valor de la base
imponible, se debe modificar el valor declarado o
el valor del contrato y volver a presionar en el
botón “Calcular”.

Si el usuario decide continuar sin modificar el valor
declarado saldrá un mensaje de advertencia (ver
página siguiente).

A) Coche que figura en la Orden de precios medios del Ministerio 

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Una vez que se muestra este segundo mensaje de advertencia, el usuario tiene 2 opciones:

A) Continuar la declaración con los datos que introdujo en la página anterior, o

B) Volver a la página anterior para modificar el valor declarado.
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Se muestra igualmente a efectos

informativos el valor fiscal así como

la base imponible tomada del mayor

entre el valor declarado y el valor de

contrato.

Si bien, como en este caso, al tener

el automóvil un uso igual o superior

a 15 años, y una cilindrada inferior a

1.599 cc., ya no figura tipo de

gravamen y se aplica la cuota fija

que le corresponde.

B) Coche con cuota fija

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Al no escoger uno de los modelos que

figura en la Orden de precios medios del

Ministerio, se cargarán los datos que

figuran en la Base de Datos de Tráfico. En

este caso no se muestra el valor fiscal.

Base Imponible (BI):

Se tomará como base imponible el valor

declarado o el valor del contrato, el mayor

de los dos.

C) Coche que no figura en la Orden de precios medios del Ministerio

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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En primer lugar se muestra a efectos informativos,
a partir de los datos introducidos del vehículo, la
valoración del mismo según la Orden que
anualmente aprueba el Ministerio de Hacienda:
- Val. Fiscal 1º Año del vehículo.
- Valor fiscal: que se corresponderá con el actual.

Base Imponible (BI):
Se tomará como base imponible el valor declarado o
el valor del contrato, el mayor de los dos.

Si el valor fiscal es superior al valor tomado como BI
se muestra el siguiente mensaje de advertencia en
color rojo “ O valor fiscal é superior ó valor tomado
como base impoñible” (el valor fiscal es superior al
valor tomado como base imponible).

Si desea modificar el valor de la base imponible,
debe modificar el valor declarado o el valor del
contrato y volver a presionar en el botón “Calcular”.

Si el usuario decide continuar sin modificar el valor
declarado saldrá una ventana de advertencia (ver
página 26).

D) Moto

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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En primer lugar se muestra a efectos
informativos, a partir de los datos
introducidos, la valoración fiscal de la
embarcación según la Orden que anualmente
aprueba el Ministerio de Hacienda.

Base Imponible (BI):
Se tomará como base imponible el valor
declarado o el valor del contrato, el mayor de
los dos.

Si el valor fiscal es superior al valor tomado
como BI se muestra el siguiente mensaje de
advertencia en color rojo “ O valor fiscal é
superior ó valor tomado como base impoñible”
(el valor fiscal es superior al valor tomado
como base imponible).

Si desea modificar el valor de la base
imponible, debe modificar el valor declarado o
el valor del contrato y volver a presionar en el
botón “Calcular”.

Si el usuario decide continuar sin modificar el
valor declarado saldrá una ventana de
advertencia (ver pág. 26).

E) Barco que figura en la Orden de precios medios del Ministerio 
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Al no escoger uno de los modelos que
figura en la Orden de precios medios del
Ministerio, se cargarán los datos que
figuran en la Base de Datos de Tráfico. En
este caso no se muestra el valor fiscal.

Base Imponible (BI):
Se tomará como base imponible el valor
declarado o el valor de contrato, el mayor
de los dos.

Del mismo modo funciona para los aviones
(debido a que no figuran en la Orden de
precios medios), por lo que no se muestra
un valor fiscal. La única diferencia con la
imagen de la derecha será el tipo de
gravamen, que en lugar del 1 % que se
aplica a los barcos, se le aplicará un 8%.

F) Barco que no figura en la Orden de precios medios del Ministerio

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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G) Importe recargo/Interés recargo

En el caso de declaración extemporánea
presentada sin requerimiento previo de
la administración, al presionar "Simular"
se muestra el importe del recargo y, en
el caso de declaración presentada 12
meses después de terminar el plazo de
presentación, el interés del recargo
(intereses de demora del artículo 27.2
LGT).

El importe del recargo se calcula
aplicando a la cuota a ingresar los
porcentajes previstos en el artículo 27
de la LGT, sin aplicar la reducción
prevista en el apartado 5 de dicho
artículo.

Si lo desea puede modificar estos
valores y deberá seleccionar la
cuadrícula "Aplicar recargo indicado por
el usuario" para calcular de nuevo el
total a ingresar.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Para modificar estos valores seleccione la
cuadrícula "Aplicar recargo indicado por el
usuario“ y podrá modificar o eliminar las
cantidades en los recuadros:

 Importe recargo
 Interés recargo

Para que se apliquen los cambios hay que 
volver a presionar en el botón                 .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Si está confeccionando la autoliquidación sin
certificado digital (confección on-line) estará
visible tal y como se ve en la imagen el
recuadro “aplazamiento-fraccionamiento”.

Si desea solicitar un aplazamiento o
fraccionamiento del importe a ingresar debe
indicar en el recuadro la cantidad que aplaza o
fracciona. Puede solicitar el aplazamiento o
fraccionamiento de todo o parte.

ATENCIÓN: Indicando un importe en este recuadro está
comunicando a la administración que va a presentar
una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de la
deuda tributaria. En ningún caso se entenderá
presentada la solicitud de aplazamiento /
fraccionamiento por la simple presentación de la
autoliquidación.

Presione para mostrar los cálculos
del impuesto.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Si solicita el aplazamiento-fraccionamiento de
parte de la deuda, el recuadro IMPORTE
INGRESADO indica la cantidad que tiene que
ingresar en cualquiera de las entidades
colaboradoras para el pago del impuesto,
previo a la presentación en la oficina gestora
del modelo 620 junto con la documentación y la
solicitud de aplazamiento-fraccionamiento.

El recuadro se traslada al recuadro
“TOTAL A INGRESAR”, que informa sobre el
importe total de la deuda.

Si está de acuerdo con los datos que se
muestran, presione para seguir con
la liquidación del impuesto.

Si los datos no son correctos, debe modificarlos
en los apartados correspondientes y volver a
simular.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 
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Si está confeccionando la autoliquidación sin

certificado digital (confección on-line) estará

visible tal y como se ve en la imagen el recuadro

“Reconocimiento de deuda”.

Indicando un importe en este recuadro comunica a

la administración que reconoce la existencia de una

deuda derivada de la autoliquidación presentada

por dicho importe y que no hace efectivo su

importe en este momento.

A tener en cuenta:

Si con posterioridad se desea hacer el pago, este

modelo NO será un documento de pago válido. El

documento de pago deberá obtenerse en la

delegación u Oficina Liquidadora de Distrito

Hipotecario correspondiente.
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Si desea acogerse al reconocimiento de deuda
debe indicar en el recuadro “Reconocimiento de
deuda” la cantidad que reconoce como deuda.
Puede solicitarlo para todo o parte del importe
a ingresar.

Cuando sea parcial, el recuadro “IMPORTE
INGRESADO” indica la cantidad que tiene que
ingresar en cualquiera de las entidades
colaboradoras.

El recuadro se traslada al recuadro
“TOTAL A INGRESAR” que informa sobre el
importe total de la deuda.

Si está de acuerdo con los datos que se
muestran, presione el botón para
seguir con la liquidación del impuesto.

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

2.1.2 Simulación: Cálculo del impuesto



página 38

2.1.3 Datos Básicos

Comprador: si el usuario accedió con certificado
digital (opción “presentación telemática”) los
datos ya aparecen cubiertos y no se pueden
modificar.
Si el usuario es un colaborador social, los datos
del comprador también aparecen cubiertos
porque ya se validaron en la primera pantalla
“Consulta comprador vehículo” (ver pág. 16).

Vendedor: deberán cubrirse los datos del
vendedor . En el caso de vehículos adquiridos
fuera de España el NIF del vendedor no es dato
obligatorio.

Características técnicas:
- Coches y motos: Nº Matrícula y Nº Bastidor.
Para los adquiridos en España, ya aparecen
cubiertos con los datos que constan en la Base de
datos de Tráfico porque ya se validaron en la
primera pantalla. Para los adquiridos fuera de
España habrá que cubrirlos.
-Barcos y Aviones: Nº Matrícula. Deberá de
cubrirse.

Representante: si entró con perfil de colaborador social estos datos ya aparecen cubiertos, si entró sin certificado
(opción confección on-line) y actúa como representante, debe cubrirlos.
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2.1.4 Confección on-line: Obtención de la autoliquidación en papel

Si estamos sin certificado digital (opción

confección on-line), una vez validados los

Datos Básicos y presionado en el botón

“Continuar” , llegamos a la última pantalla

en la que se muestra la autoliquidación en

PDF así como las instrucciones para su pago

y presentación.
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El PDF contiene 3 ejemplares del modelo 620:

 Carta de pago

 Ejemplar para la entidad colaboradora

 Ejemplar para el interesado/Administración.
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2.1.5 Presentación telemática: 

Pago y presentación

Si estamos con certificado digital (opción

presentación telemática) una vez validados los

Datos Básicos (ver pág. 34) presionamos en el

botón “Continuar” y llegamos a la pantalla de

Forma de pago.

El pago de la cuota se puede hacer efectivo

como se desee, repartiendo su importe como

combinación de las siguientes modalidades:

- Ingreso telemático

- Domiciliación

- Aplazamiento/fraccionamiento

- Reconocimiento de deuda

- Pago con patrimonio histórico
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Ingreso telemático: ingresando un importe
en este recuadro, una vez que le damos a
“Validar” se iniciará el proceso de pago en la
plataforma de pago.

Domiciliación: hay que indicar la entidad en la
que se quiere hacer la domiciliación, el número
IBAN y la cantidad a domiciliar.
Los campos concepto, límite de presentación
(indica el último día que se puede domiciliar el
pago, 5 días hábiles antes de la fecha límite de
presentación del impuesto) y la fecha de cargo
(indica el día en el que se cargará el importe
domiciliado y se corresponde con la fecha
límite de presentación del impuesto) los
indica la aplicación.

Aplazamiento/fraccionamiento: indicando
un importe en este recuadro le está
comunicando a la Administración que va a
presentar una solicitud de aplazamiento/

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

/fraccionamiento de la deuda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada la solicitud de
aplazamiento / fraccionamiento por la simple presentación de la autoliquidación.
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Reconocimiento de deuda: Indicando un
importe en este recuadro comunica a la
Administración que reconoce la
existencia de una deuda derivada de la
autoliquidación presentada por dicho
importe y que no hace efectivo su
importe en este momento. Transcurrido
el plazo voluntario de pago de la deuda
sin hacer efectivo su importe, se le
exigirá por la vía de apremio, en las
condiciones establecidas en la normativa
tributaria.
A tener en cuenta:
Si con posterioridad se desea hacer el
pago, este modelo NO será un
documento de pago válido. El documento
de pago deberá obtenerse en la
delegación u Oficina Liquidadora de
Distrito Hipotecario correspondiente.

Pago con patrimonio histórico: Indicando un importe en este recuadro comunica a la
administración que va a presentar una solicitud de pago mediante la entrega de bienes del
Patrimonio Histórico Español de la deuda tributaria. En ningún caso se entenderá presentada la
solicitud por la simple presentación telemática de la autoliquidación.
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A tener en cuenta:

1. Domiciliación: la cuenta bancaria en la que se domicilie el pago tiene que tener, en todo caso (incluso cuando
se actúa como Colaborador Social), como titular al sujeto pasivo del impuesto. Así se indica el mensaje de
ATENCIÓN que se resalta en amarillo.

2. Ingreso telemático: la cuenta bancaria en la que se realice el ingreso telemático tiene que tener como titular
al usuario que esté realizando y firmando la operación de dicho pago. Es decir:

- Si es el obligado tributario el que está presentando y pagando su propia autoliquidación, deberá figurar como
titular de la cuenta que indique para hacer el ingreso telemático.

- Si es un Colaborador Social el que está presentando y pagando la autoliquidación de un cliente, deberá
figurar como titular de la cuenta que indique para hacer el ingreso telemático el propio colaborador social.
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Una vez escogida o escogidas las formas de pago y que tenemos indicado el importe en cada
una de ellas, hay que presionar en el botón

Si la suma de los importes indicados en las diferentes formas de pago no cuadra con el
resultado exacto de la cuota a pagar salta un mensaje de error. Hay que presionar en el
botón para corregirlo.

Si la suma de los importes indicados en las diferentes formas de pago cuadra con el resultado
exacto de la cuota a pagar se muestra en la parte superior “Importe correcto”. Hay que
presionar en el botón para seguir con el ingreso telemático, en el caso de tener
escogida esta opción, o, directamente con la presentación telemática.
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Si escogemos Ingreso

telemático, tras presionar

“Continuar” llegamos a la

siguiente pantalla, en la

que tendremos la opción de

escoger entre pago

presencial con NRC (ver

pág. 47 a 52) o telemático

puro (ver pág. 53 a 60).

Ingreso telemático
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Si escogemos Ingreso Presencial con NRC hay que seleccionar una de las entidades propuestas y a 

continuación presionar en el botón                            .                              

Ingreso presencial con NRC
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Tras presionar “Continuar” llegamos a la siguiente pantalla en la que obtenemos el Documento de

ingreso telemático presencial -Modelo 717 (ver ejemplo en la página siguiente).

Se advierte que el pago se deberá

realizar en la oficina de la entidad

colaboradora seleccionada, que le

devolverá un número NRC

identificativo del ingreso

realizado.

A continuación, el usuario tendrá

que retomar la operación

accediendo nuevamente a la OVT

y pinchando en “Operaciones

realizadas”, para introducir dicho

número NRC y poder finalizar la

presentación telemática.
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Documento de ingreso telemático presencial

(Modelo 717): el PDF contiene:

 Ejemplar para la entidad colaboradora

 Ejemplar para el interesado.
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Una vez que ya ingresamos en la entidad colaboradora el importe correspondiente y esta

nos facilitó el número NRC volvemos a la OVT y pinchamos en Operaciones realizadas:
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Al entrar vemos todas las

operaciones que realizamos.

Podemos aplicar distintos

filtros: tipo de impuesto,

fecha, estado de la operación

o incluso, indicar el número de

operación.

Una vez localizada la

operación “pendiente de

ingreso” hay que presionar en

el símbolo (>).

En la siguiente pantalla,

acceda a la pasarela de pago.
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En este apartado se muestran

datos no modificables del ingreso

y otros que tiene que completar el

usuario y que verifican que la

operación se realizó: fecha de

ingreso y NRC (ambos

proporcionados por la entidad

colaboradora).

Una vez introducidos y validados los datos necesarios presione en .
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Telemático: Cargo en cuenta o Tarjeta/Bizum

Si se escoge ingreso telemático, se puede realizar de dos formas:

- Cargo en cuenta: el cargo se hace en una cuenta corriente que el usuario tenga en alguna de las

entidades que se dan a elegir.

- Tarjeta/Bizum: el pago puede hacerse con Tarjeta o Bizum.
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Cargo en cuenta: se debe elegir

una de las entidades propuestas

y pulse .

En la siguiente pantalla,

introduzca el número de cuenta y

pulse .
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En la siguiente pantalla, compruebe el IBAN

y pulse si todo es correcto.

Se abrirá un aviso informando de que se va a

cargar el componente de firma electrónica.

Pulse .
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Se abrirá una nueva ventana con la información

de pago.

Presione en .

En la siguiente pantalla seleccione el

certificado digital con el que firmará el pago y

presione en .
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Una vez firmado, la Plataforma de Pago le

informa de que el pago se realizó

correctamente.

Pulse para descargar el recibo de pago.
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Tarjeta/Bizum: escoja como modo

de pago la opción Tarjeta/Bizum en

el desplegable.

Pulse .

En la siguiente pantalla pulse la

opción .
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Se abrirá una ventana avisando de que será

redirigido al TPV Virtual. Si desea

continuar con el pago con Tarjeta/Bizum

pulse .

OVT MODELO 620, GUÍA DE USUARIO 

Seleccione la forma de pago:

o Pago con tarjeta (por defecto)

o Bizum.
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Pago con tarjeta.

Límite para pagos con tarjeta de 3.000 €

Cubra los datos:

 Tarjeta

 Fecha caducidad (MM/AAAA)

 Código seguridad

A continuación, pulse .

OVT MODELO 600, GUÍA DE USUARIO 

La confirmación del pago con Tarjeta permite

obtener de la entidad colaboradora un resguardo

con los datos de la operación de pago electrónico.
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Realizado el pago correctamente, pulse para descargar el recibo de pago.

Mientras dura el proceso de pago, la Plataforma de Pago muestra este aviso. 
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página 62

Bizum.

Límites para pagos con Bizum:

 1.500 € por operación,

 2.500 € por persona y día y

 9.000 € por persona y mes.

Límites que cada entidad bancaria establezca

para sus clientes.

No disponible para pagos inferiores a 1 €.

Para continuar pulse .

Entidades bancarias pago con Bizum
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Introduzca el número de teléfono.
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El pago por Bizum, redirige a diferentes pantallas, en

función del control de acceso/autenticación (doble

factor) asociado a la entidad bancaria de la persona

usuaria. Algunas entidades requieren aceptar la

transacción mediante la aplicación móvil y otras

introducir una clave (cuatro dígitos)
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La confirmación del pago con Bizum permite obtener de la

entidad colaboradora un “resguardo” con los datos de la

operación de pago electrónico.
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Realizado el pago correctamente, pulse para descargar el recibo de pago.

Mientras dura el proceso de pago, la Plataforma de Pago muestra este aviso. 

2.1.5 Presentación telemática: Pago y presentación
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Presentación telemática

Una vez que se hizo el ingreso telemático, en

su caso (ya sea mediante ingreso con NRC,

cargo en cuenta o pago con tarjeta), se indicó

un importe a domiciliar o a aplazar/fraccionar,

o bien, no haya cuota a ingresar, tenemos que

realizar la presentación telemática. El

programa nos conducirá directamente a la

pantalla después de realizar cualquiera de las

acciones anteriores.
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Una vez presionado el botón aparece la siguiente pantalla para que seleccione el

certificado digital con el que se firmará la presentación.
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Una vez firmada la

presentación llegamos a la

siguiente pantalla y

obtenemos la autoliquidación

en la que figurará el número

de expediente y la fecha de

presentación.
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2.2 Consulta de vehículos usados

En esta pantalla figurarán las

operaciones realizadas, bien como

sujeto pasivo o bien como

colaborador social para el sujeto

pasivo indicado.

(El funcionamiento será igual para Ciudadanos, Empresas y Profesionales y Colaboradores Sociales)
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Una vez que presionamos en la

operación que queremos consultar se

muestra la pantalla de la derecha, en

la que se puede ver el detalle de la

liquidación, pudiendo obtener una

copia de la autoliquidación

presionando IMPRIMIR.
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2.3 Operaciones realizadas

En esta pantalla vemos todas las operaciones

realizadas. Podemos aplicar distintos filtros:

tipo de impuesto, fecha, estado de la

operación o incluso, indicar el número de

operación.

Si el estado es Declaración presentada,

presionando sobre el nº de operación o

sobre el símbolo (>) podremos

reimprimirla y, si el estado es Pendiente

de ingreso, podremos retomar la

operación para realizar el ingreso y a

continuación la presentación (ver pág. 47

y 48).

(El funcionamiento será igual para Ciudadanos, Empresas y Profesionales y Colaboradores Sociales)
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2.4 Descarga de declaraciones
(Solo disponible con el perfil de Colaboradores Sociales)

Esta pantalla permite generar ficheros

comprimidos (ZIP) con las declaraciones

seleccionadas mediante los criterios

que decida el usuario.
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Para descargar las declaraciones

solicitadas hay que presionar en

el botón MENÚ y a continuación

“Otros contenidos”  VISOR DE

LISTADOS.
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2.5 Presentación documentación asociada

(El funcionamiento será igual para Ciudadanos, Empresas y Profesionales y Colaboradores Sociales)

A través de este servicio el usuario, que actuó por
medios electrónicos, presentará, en su caso, la
documentación que debe aportarse en el momento de
la presentación de la autoliquidación y formará una
unidad documental con el modelo de autoliquidación.

La aplicación permite la presentación de dicha
documentación durante los 5 días siguientes a la
presentación de la autoliquidación.

En la página inicial se indican los
pasos a seguir en el proceso de
presentación: cubrir los datos de
la solicitud (identificación del
obligado tributario y número de
autoliquidación), anexado de la
documentación (documentos PDF
o imágenes JPG de un tamaño
inferior a 5 Mb) y presentación.
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2.5.1. Solicitud

En este primer paso se muestran los datos del obligado tributario cubiertos con los datos del

certificado del usuario, en el caso de que estos datos no se correspondan con los datos del obligado

real, se debería modificar el NIF y, a continuación, el resto de campos personales (por lo menos los

obligatorios).

Introducir el número de la autoliquidación a la que va a asociar la documentación.

Opcionalmente, se puede añadir alguna observación si se desea.
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2.5.2 Anexado

Para anexar la documentación se

debe seleccionar el tipo de

documento que desea anexar y, a

continuación, presionar el botón

“Anexar” y seleccionar el

documento para adjuntarlo.

Si la presentación se hace con

perfil de colaborador social, se

debe añadir obligatoriamente un

documento de representación, y

en el caso de que no se haga, se

mostrará un aviso cuando se

intente avanzar al siguiente paso.
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Una vez añadida la documentación, esta se puede descargar en el PC del usuario o eliminar si fue

subida por error, desde los botones de la columna “Acciones” de la tabla.

Cuando se finalice con la subida de ficheros, se puede continuar con la presentación presionando el

botón “Siguiente”.
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2.5.3 Presentación

En este apartado se podrá ver un resumen con los datos de la solicitud: obligado tributario,

representante, motivo, estado de la solicitud y número de solicitud generado.

Además, podrá descargar un PDF con el borrador de la solicitud, para revisar los datos en detalle.

Si todo es correcto y está de acuerdo con los datos presentados se debe presionar el botón

"Presentar" para finalizar el proceso.
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Una vez que presione el botón “Presentar” se solicitará confirmación para firmar de forma

electrónica la solicitud.

Una vez firmada la presentación, se muestra el estado como “Presentada” y se permite la descarga

del formulario de presentación en PDF (se muestra en la siguiente página).
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