
DARSE DE ALTA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA (ANEXO 7) 

 Acceda a la página:   https://www.agenciatributaria.es/ 

 Pinche en SEDE ELECTRÓNICA 

 Censos, NIF y domicilio fiscal 

 Censos 

 Modelos 036 y 037. Censo de empresarios, profesionales y retenedores - 

Declaración censal de alta, modificación y baja y declaración censal 

simplificada. 

 Cumplimentación y presentación telemática 037 

 Con Cl@ve PIN 

 Rellene y solicite clave 

 Introduzca la clave y rellene el formulario de Alta en autónomos según 

las siguientes indicaciones: 

 

PÁGINA 1- DATOS IDENTIFICATIVOS 

1. Causas de presentación. Aquí es donde indicaremos si presentamos el modelo 

037 para declarar el alta, la baja o una modificación (en este caso ALTA) 

2. Identificación. Aquí es donde informamos de nuestros datos; NIF, nombre y 

apellidos, domicilio fiscal… 

PÁGINA 2 

3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  Aquí es donde se indica el IRPF, 

es decir, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se debe escoger el 

impuesto por el que vamos a tributar y según cuál se elija, estimación directa o 

simplificada (OBLIGACION DE REALIZAR PAGOS TRIEMESTRALES, MARQUE ALTA 

Y PONGA LA FECHA Ó ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA SI NO VA  A 

PRESENTAR LA DECLARACIÓN TRIMESTRAL DEL IRPF, MOEDLO 130)  

4. Impuesto sobre el Valor Añadido. Este apartado se informa del IVA, es decir, los 

regímenes aplicables a cada una de las actividades económicas que desarrollemos 

sujetas a IVA. También se declara en este apartado si declaramos alguna actividad 

exenta de IVA y el inicio de la actividad. (En nuestro caso contestaremos a la 

pregunta de información obligaciones respondiendo si y por tanto ya no 

deberemos rellenar nada más puesto que nuestra actividad esta exenta de IVA) 

5. Retenciones e ingresos a cuenta (dejar en blanco) 

6. Declaración de Actividades Económicas y Locales. Aquí en el apartado de 

Actividad, escribiremos “podólogo/a”, epígrafe 838, tipo de actividad “profesional”, 

código actividad “A05”. En el apartado de lugar de realización de la actividad 

indicaremos si la actividad se realiza fuera de un local determinado poniendo una 

cruz en alta y poniendo la fecha del día que se está rellenando el impreso; y si la 
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actividad se desarrolla en un local concreto rellenaremos los datos del mismo y la 

causa de presentación como alta y la fecha 

Finalmente indicaremos el lugar y la fecha de presentación de la solicitud y 

firmaremos el documento. 

 


