
  

PREGUNTAS MAS FRECUENTES EN LA OBTENCIÓN DE
CERTIFICADOS DE RENTA

¿Quiénes  son  los  interesados  que  pueden  obtener
telemáticamente el certificado de IRPF?

Los certificados a través de la Web se pueden obtener para el personal de SERVEF,  INVASSAT y
el personal de administración del Consell, justicia y personal docente de la GENERALITAT  (no
para el personal sanitario) que estaban dados de alta en el 2013, parcialmente o durante todo el
año.

Si usted ya no está en activo y no dispone de certificado digital, podrá obtener su certificado a
través del responsable de su ámbito o centro de trabajo consultando para ello al 012.

¿Cómo se puede obtener el certificado de IRPF?

No se va a enviar el certificado por correo electrónico ni se va a distribuir por correo convencional.

El  acceso al  servicio de expedición de la  certificación electrónica de retenciones se realiza a

través de la página www.gva.es/Sede electrónica/Servicios On-Line/Certificados IRPF.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2570

El acceso se realiza utilizando el DNI electrónico o cualquier certificado de Ciudadano reconocido

por la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana o mediante la clave de usuario y la

contraseña  de  la  cuenta  de  correo  electrónico  de  dominio  “gva.es”,  del  que  disponen  estos

empleados.

Las copias de los certificados que no hayan podido obtenerse en formato electrónico, acreditada

la causa de la no obtención, podrán ser solicitadas a los siguientes centros gestores:

a) El personal docente, en su propio centro de trabajo.

b)  El  resto  de  empleados  públicos  de  las  Consellerias  y  Entidades  Autónomas,  en  el

departamento de nóminas de sus Consellerias y Entidades.

c)  El  personal  de  la  Administración  de  Justicia,  en  las  unidades  administrativas  de  la

Dirección General de Justicia.

Ante cualquier duda, llamando al 012, dónde le informarán del centro al que dirigirse.

http://www.gva.es/
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2570


  

¿Cuáles  son  los  requisitos  técnicos  para  poder  acceder  a  la
obtención del certificado de IRPF? 

Para la utilización de este servicio se requiere obligatoriamente el uso de certificado digital de
persona  física  o  de  empleado  público,  emitido  por  la  Agencia  de  Tecnología  y  Certificación
Electrónica, o DNI-e, expedido por el Ministerio del Interior. También se puede acceder con la
cuenta de correo corporativo gva.es y la contraseña de la misma.

1.- CUENTA DE CORREO GVA.ES Y CONTRASEÑA DE LA MISMA:

Deben seguirse los siguientes pasos:

 CONFIRME SI DISPONE DE CORREO ELECTRÓNICO  .

Confirme si dispone de correo electrónico, accediendo al siguiente enlace:

http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/personal

Si no dispone de correo electrónico (no aparece en la guia o aparece el campo correo electrónico
en blanco) o no recuerda su contraseña debe ponerse en contacto con su responsable de correo
para que tramite su alta o le informe de su contraseña:

o Personal Docente: accediendo a http://sai.edu.gva.es/  ?q=es/node/64  
o Personal de Justicia: Consulte con su unidad administrativa.
o Personal del Consell:llamando al teléfono 963985300 del CETESI

 CONFIRME QUE EL USUARIO Y PASSWORD SON CORRECTOS  .

Si dispone de correo y no puede descargarse el certificado acceda al webmail y confirme que son 
correctos:

https://webmail.gva.es/login.php

2.- CERTIFICADO DIGITAL:

El certificado digital de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica se puede obtener en
los Puntos de Registro de Usuario de la ACCV (PRU).

o Puede consultar su Punto de Registro más cercano en: 

http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/
o Una vez disponga del Certificado Digital, deberá seguir los pasos indicados en

la  web  de  la  Agencia  de  Tecnología  y  Certificación  Electrónica,  en  "Requisitos
Aplicaciones con Firma Electrónica": 
http://www.accv.es/ciudadanos/descarga-software/

http://www.accv.es/ciudadanos/descarga-software/
https://webmail.gva.es/login.php
http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/personal


  

o Asimismo, puede comprobar si su certificado se ha instalado correctamente y si

es válido desde el siguiente enlace 
http://www.accv.es/ayuda/comprobacion-de-la-firma-electronica/

3.- DNI ELECTRÓNICO:

El DNI electrónico se expide por el Ministerio del Interior. Con esta finalidad puede consultar la
siguiente dirección: 
http://www.dnielectronico.es/Guia_Basica/proceso_expedicion.html

En el siguiente enlace: 
https://zonatic.usatudni.es/es/aplicaciones/asistente-dnie.html
Dispone de un asistente de instalación del DNIe que permitirá:

o Comprobar  el  estado  de  una  instalación  anterior  del  DNI  Electrónico  en  su

ordenador.
o Instalar todos los elementos necesarios para poder utilizar el DNI Electrónico
o Utilizar el DNI-e en los navegadores más habituales (Internet Explorer, Firefox y

Chrome).
o Validar los certificados del DNI Electrónico.
o Desinstalar el DNI Electrónico en su equipo Windows o Linux (Ubuntu).

También puede comprobar  si  su  DNIe se ha instalado correctamente y  si  es válido desde el
siguiente enlace: 
http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/verificar.html

VERIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL CERTIFICADO

El servicio de verificación por el propio interesado o por el organismo que lo requiera, se 
encuentra en el siguiente enlace:

https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?idioma=es

He entrado en la zona Personalizada del Portal del Funcionario o a 
la plataforma de tramitación On-line de la Generalitat, accedo al 
trámite pero no he podido descargar el certificado de IRPF.

Comunique al teléfono de atención 012 su NIF, Nombre y Apellidos, entidad en la que trabaja y su
teléfono y contactaremos con usted para solucionarlo.

https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?idioma=es
http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/verificar.html
https://zonatic.usatudni.es/es/aplicaciones/asistente-dnie.html
http://www.dnielectronico.es/Guia_Basica/proceso_expedicion.html
http://www.accv.es/ayuda/comprobacion-de-la-firma-electronica/


  

Al  solicitar  el  certificado de IRPF se visualiza  el  error:  “No hay
datos para el Nif Solicitado”

Los certificados a través de la  Web se pueden obtener  únicamente para todo el  personal  de
SERVEF, INVASSAT y el personal de administración del Consell, personal de justicia y personal
docente de la GENERALITAT (no para el personal sanitario).

Si usted ya no está en activo y no dispone de certificado digital ni de cuenta de correo, podrá
obtener su certificado a través del responsable de su ámbito laboral anterior o centro de trabajo en
que trabajó. Si tiene alguna duda al respecto, consulte para ello al 012.

¿Obtengo el certificado de IRPF, pero el importe declarado no es
correcto?

En ese caso, comunique al 012 su NIF, Nombre y Apellidos, entidad en la que trabaja y su teléfono
y contactaremos con usted para solucionarlo.

¿Qué hacer cuando, accediendo con el certificado electrónico, no
coincide  el  nombre  que  muestra  el  formulario  en  pantalla
(corresponde al certificado ACCV) con el nombre que consta en el
sistema informático por lo que no me permite obtener el certificado
de renta?

Puede ocurrir que no coincida el nombre que consta en su certificado digital ACCV (aparecen en
el apartado de "Solicitante") con el que consta en el sistema y al no haber suficiente coincidencia,
no le permite emitir el certificado.

En este caso, puede acceder con su cuenta de correo corporativo y su clave de acceso donde
podrá obtenerlo sin problemas.

Si  el  certificado así  obtenido,  contiene datos personales  erróneos puede usted llamar  al  012
detallando sus datos, NIF, nombre y apellidos correctos y teléfono. Nos pondremos en contacto
con usted para subsanar los errores.
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