
Este servicio lo ofrece el Consejo General de la Abogacía Española, a través de tu Colegio de Abogados, con el respaldo tecnológico de RedAbogacía.  

Soporte Técnico y Consultas: 902 41 11 41 CONSULTA EN TU COLEGIO DE ABOGADOS 

Tu carné colegial con firma electrónica ACA te habilita para la realización de 
trámites telemáticos con la Administración Pública, siempre con plena validez 
jurídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicional. 

Hasta el 26 de Junio realiza tu declaración de la renta  
con tu carné colegial con firma electrónica ACA 

Debes tener tu certificado activo e instalar el software de la tarjeta ACA y del lector 

• Introduce tu carné colegial en el lector de tarjetas 

• Entra en la web de la Declaración de la Renta de la  www.aeat.es y sigue los pasos que te indican. 

• Para consultas técnicas que te surjan con tu firma ACA, contacta con el teléfono 902 41 11 41 

ACA 

Cada año somos más abogados y abogadas españoles que presentamos nuestras declaraciones del Impuesto sobre la Renta y la de 
nuestros clientes por internet, de forma segura y autenticada utilizando el Carné ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía), sin 
necesidad de desplazarnos a la Agencia Tributaria. 

En la última campaña de la Renta de 2011, los abogados españoles presentaron más de 24.000 declaraciones del IRPF con firma electrónica 
ACA, el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). 

El uso del certificado digital de abogado para la relación con la Administración Pública está cada vez más extendido, debido en parte a la 
publicación de la Ley de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 2009 y da derecho a los ciudadanos a la 
realización de trámites electrónicos con la Administración Pública. 

Tu firma electrónica como abogado 

Cómo realizar la Declaración de la Renta con ACA 

• Pago de impuestos como el IVA 
• Informe de la vida laboral 
• Consulta del Catastro 
• Para comunicaciones seguras: BuroSMS, Buro mail, correo electrónico firmado y  más servicios de RedAbogacía 

Otros trámites y servicios telemáticos con ACA 

Más información sobre las Administraciones Públicas con las que puedes hacer trámites telemáticos con ACA en abogacia.es 
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