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TALLER 

DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

COMO OBTENER EL NIF DE 
TU ASOCIACIÓN 
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¿QUÉ ES EL NIF? 
 

El NIF es para cualquier Asociación o Fundación como el D.N.I. para una persona. En la 
tarjeta del NIF figura un número precedido de una letra (en el caso de Asociaciones y Fundaciones 
la "G" que identifica fiscalmente a nuestra entidad. Para poder funcionar legalmente deberemos 
solicitarlo y ese código acompañará a la Asociación durante toda su vida. 

¿CUÁNDO SE SOLICITA? 

El plazo es de UN MES desde la constitución de la entidad. Sin embargo, es necesario contar 
con la resolución de inscripción de la asociación. El Registro de Asociaciones que corresponda 
puede tardar más o menos, dependiendo de varios factores (por ejemplo, nuestros estatutos 
pueden contener errores que sea necesario subsanar). 

Si necesitamos el NIF de forma inmediata, podemos pedir un NIF provisional. Una vez nos 
han comunicado que la asociación está efectivamente inscrita, pasamos a solicitar el NIF 
definitivo (el número se mantiene). Si no tenemos prisa, podemos optar por esperar al Registro y 
solicitar directamente el NIF definitivo. 

 

¿CÓMO SE SOLICITA EL NIF DE UNA ASOCIACIÓN? 
El NIF se puede solicitar presencial o telemáticamente, si bien es cierto, que este último 

será solo el PROVISIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE 
PRESENTACIÓN 

PRESENCIAL TELEMÁTICO 

DEFINITIVO PROVISIONAL 
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1. SOLICITUD DE NIF TELEMÁTICA 

La Agencia Tributaria ha habilitado un procedimiento excepcional, para permitir la 

obtención del NIF provisional sin necesidad de personarse en las oficinas. La información está en 

esta página: 

 

Procedimiento excepcional para la obtención del NIF de forma no presencial 

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE NIF POR ENTIDADES DE FORMA NO 
PRESENCIAL DURANTE LA VIGENCIA DEL REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

Para facilitar la gestión de la obtención de un NIF provisional durante el tiempo que se 
mantenga el estado de alarma, se ha desarrollado un sistema que permite prestar el servicio a la 
ciudadanía, sin necesidad de que deban efectuar la gestión presencialmente ni vean mermadas las 
garantías exigidas por la norma. 

La presentación de la solicitud de asignación de NIF provisional a entidades sin exigir su 
personación en oficina se admitirá en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria, en el trámite 
creado al efecto en su Sede electrónica. Sigue esta ruta: 

Sede Electrónica - Agencia Tributaria   Inicio  Todos los trámites 

Censos, NIF y domicilio fiscal  Censos.  Censos Modelos 036 y 037. Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores - Declaración censal de alta, modificación y baja 
y declaración censal simplificada. 

SELECCIONA “Solicitud de asignación de NIF de entidad”. 
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Cumplimenta el campo “Asunto” con el literal siguiente: “Solicitud de asignación de NIF 
provisional”. 

 

Trámite: G3229 - Solicitud de asignación de NIF a entidad. 

 

Procedimiento: G322 - Censo de empresarios, profesionales y retenedores - Declaración 
censal de alta, modificación y baja y declaración censal simplificada. (Mod. 036 y 037). 
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El presentador de la solicitud debe identificarse utilizando su certificado electrónico 
reconocido. La presentación se puede llevar a cabo por los siguientes conceptos: 

 En nombre propio, en calidad de “interesado". La presentación la puede hacer el 
representante o cualquier otra persona (no se valida). 

 

 En “representación de terceros”, en calidad de “representante”. Como NIF del 
interesado el NIF del representante/colaborador social (no se valida) que realice la 
presentación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA 

Como descripción del documento se utilizará el nombre del fichero anexado. 

Pre-declaración del Modelo 036.  

Acta fundacional. 

Estatutos presentados ante el registro y la solicitud de registro sellada por el Registro de 
Asociaciones de Andalucía. 
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A tal efecto en la misma pantalla existe la opción Añadir ficheros. 

 

 

 

¡¡¡ PINCHAMOS !!! 
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Una vez efectuado este trámite, se genera un expediente electrónico de Registro asociado 
al presentador en el primer caso, o al interesado en el segundo, en función del concepto con el que 
se haya efectuado la presentación. 

  

 

 

¡¡¡YA ESTÁ TODO LISTO PARA TERMINAR!!! 

 

 

 

¡¡¡RECUERDA!!! 
ESTE NIF ES PROVISIONAL 

CORREO DE LA ASOCIACION 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

DNI DEL REPRESENTANTE 
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2.SOLICITUD DE NIF PRESENCIAL 

Para solicitar el N.I.F., dependiendo de la urgencia que tengamos en obtener un código de 
identificación fiscal (emisión facturas, subvenciones, etc.), tenemos dos opciones: 

1. Solicitud N.I.F. definitivo: Podemos solicitarlo cuando tengamos nuestra Asociación 
registrada y los Estatutos y Acta Fundacional sellados en nuestro poder. 

 
2. Solicitud N.I.F. provisional y posteriormente C.I.F. definitivo : Podemos solicitarlo desde el 

momento en que cursamos la inscripción como Asociación en el Registro de 
Asociaciones. Este trámite nos proporciona un N.I.F. provisional que tendrá una validez 
de 6 meses. El número que nos faciliten será nuestro número de identificación para 
siempre, aunque en el momento que tengamos la Asociación inscrita en el Registro de 
Asociaciones tendremos que volver a realizar de nuevo el trámite para informar de 
la inscripción de nuestra entidad en el Registro para hacer definitivo nuestro N.I.F. 

 
El N.I.F. se tramita ante la Agencia Tributaria  y para ello, deberemos llevar: 
 

 En el caso de solicitar N.I.F definitivo: 

 Original y fotocopia de los Estatutos sellados por el Registro de 
Asociaciones de Andalucía. 

 Original y fotocopia del Acta Fundacional. 

 
 En el caso de solicitar N.I.F provisional: 

 Fotocopia de los Estatutos presentados ante el registro y copia de la 
solicitud de registro sellada por el Registro de Asociaciones de 
Andalucía. 

 Fotocopia del Acta Fundacional. 

 Fotocopia del D.N.I. de la persona, incluida entre los/as socios/as 
fundadores/as, que firme el impreso de solicitud. 

 
 Modelo de Declaración Censal 036 (Sede electrónica) que se adquiere en la propia sede de 

la Agencia Tributaria. Cuando cambie alguno de los datos que figuran en la tarjeta del 
N.I.F., deberemos cumplimentar en la Agencia Tributaria o bien mediante la firma digital  



        

       
 

AYUNTAMIENTO 
           DE  
    ALJARAQUE 
      (HUELVA) 

Ayuntamiento de Aljaraque. Concejalía de Servicios Generales, Parques y Jardines y Participación Ciudadana 
Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 671 090 974 / 670 029 604 / 

Email: participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es 
 

 
9 

 

otro Modelo 036 haciendo constar dichos cambios, y nos remitirán otra tarjeta con los 
datos modificados. 

 

¿CÓMO CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD? 

 

¡¡¡COMENZAMOS!!!  Página 1: 
 

  Escribimos el nombre de la entidad y marcamos la casilla [110] o –si ya disponemos de 
NIF provisional– la casilla [120]. 

 

 Al pie están el lugar, fecha y firma. Normalmente, el documento lo firmará el 
Presidente, en calidad de representante de la entidad. En caso de no ser posible, la 
entidad puede nombrar un apoderado, mediante poder notarial. 

 
 

¡¡¡SEGUIMOS!!!    Página 2B: 
 

 

 Identificamos a la entidad, que normalmente será «persona jurídica o entidad residente en 

España» [B1]. Aportamos los datos que se solicitan, como denominación, fecha de 

constitución, domicilio, etc. 
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 La Asociación sí tiene personalidad jurídica. Si estamos solicitando el NIF definitivo, 

marcaremos la casilla [68] y, en el desplegable [69], seleccionaremos el tipo de 

entidad (asociaciones Ley Orgánica 1/2002, Asociaciones de consumidores y usuarios, 

otras Asociaciones.), atendiendo a la ley que figurará citada en el inicio de los estatutos de 

la entidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Si es el NIF provisional y la entidad está en proceso de constitución, Cumplimentamos las 

[78] y [79] (Asociaciones de consumidores y usuarios en constitución, Asociaciones Ley 

Orgánica 1/2002 en constitución…) 

 
 

¡¡¡CONTINUAMOS!!!     Página 3: 
 

 Identificamos al representante legal (será una «alta de representante»):  NIF [304], 

apellidos y nombre [305], residente [306] y tenemos en cuenta lo siguiente: 

 

Causa de la presentación [330]: Legal 

 

Clave [331]: normalmente, la clave será «02» (personas jurídicas residentes o constituidas en 

España). 

 

Tipo de representación: normalmente, será «individual» 

 

Título de la representación: normalmente también, será «13» (documento privado sin firma 

legitimada notarialmente). 
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Por supuesto, en algunos casos puede corresponder otra respuesta. Por ejemplo, cabe la 

posibilidad de que la entidad sí se constituya mediante un documento con firma legitimada 

notarialmente (es obligatorio para los clubes deportivos de ámbito estatal, por ejemplo). 

 

 

¡¡¡FINALIZAMOS!!!  con la Página 8: 
 

 Se nos solicita identificar a los socios de la entidad. Los datos imprescindibles son los de 

identificación nada más. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

La documentación para aportar es la siguiente: 

1. Original y fotocopia del Acta fundacional de la Asociación, que incluirá el Acuerdo de 

Constitución y los Estatutos. 

2. Certificado de inscripción en el correspondiente Registro (o documento que acredite 

haberla solicitado, si todavía está en trámite). 
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3. Fotocopia del NIF de la persona que firme el modelo 036, salvo que sea la misma 

persona que lo entrega y les autorice a comprobar sus datos de identidad. 

4. Original y fotocopia del documento que acredite la capacidad de representación de 

quien firma el modelo 036 (si es el presidente, normalmente figurará así en los 

estatutos y no será necesario). 

 
 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana, queremos agradecerte el esfuerzo y 
compromiso que realizas cada día para mejorar nuestro municipio desde el ámbito de actuación 
del colectivo al que representas. Deseamos que este Taller haya sido de utilidad, nos emplazamos 
a seguir trabajando para poder conseguir un municipio más participativo. 

¡Muchas gracias! 

 


