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   Si opta por darse de alta los trámites que recoge el DUE son los siguientes: 
 

- Declaración Censal de alta en Hacienda estatal (sustituye al modelo 037). 

- Alta en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y AIEM, si es el caso (sustituye al 
modelo 400). 

- Número de afiliación a la Seguridad Social en el caso que no disponga. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ó régimen asimilable 
(sustituye al modelo 521-A). 

- Alta en Régimen General de trabajadores (sustituye al modelo TA-2s). 

 
La tramitación deberá ir acompañada de la siguiente documentación/ información: 

 
- DNI de la persona física.  En el caso de extranjeros: NIE Comunitario (certificado de 

registro de ciudadano de la Unión – NIE verde. No se podrá realizar con el 
documento de asignación de número NIE - NIE blanco) o NIE y permiso de trabajo 
que corresponda (en este caso, deberán acreditar que están censados en la Hacienda 
estatal a través del modelo 030). Los documentos mencionados deberán ser 
originales y estar en vigor.  
 

- Estado civil de la persona física y fecha (dd/mm/aa) en la que adquirió dicha condición. 
 
- Dirección del domicilio de residencia (se requiere código postal y referencia catastral 

del inmueble independientemente de su titularidad), el cual debe situarse en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 
- Teléfono móvil de contacto y correo electrónico de la persona física. 
 
- Si en el momento de la cumplimentación del DUE va a dar de alta a un familiar 

colaborador, deberá aportar el DNI/NIE original de dicho familiar. 
 
- Si en el momento de la cumplimentación del DUE va a dar de alta a algún trabajador; 

DNI/NIE original del trabajador y original del contrato o acuerdo de contratación o 
autorización para cursar el alta en la Seguridad Social. Asimismo, deberá indicar la 
fecha de alta, ocupación, grupo de cotización, tipo de contrato y en el caso que sea 
desempleado, indicar el colectivo. 

  

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
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- Documento original que acredite el número de afiliación a la Seguridad Social de la 
persona física, trabajadores y del familiar colaborador (si es el caso). Si no está afiliado 
a la Seguridad Social dicho número podrá ser solicitado a través del DUE. Asimismo, 
deberá tener elegida la base de cotización y Mutua para cubrir las contingencias 
correspondientes (podrá consultar el listado de mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social en la página web www.amat.es). 

 
- Si declara local de actividad (se requiere dirección, metros cuadrados, referencia 

catastral y código postal). 
 
- Documento original del número de cuenta corriente, incluido IBAN, para domiciliar los 

pagos de las cuotas de Seguridad Social. 
 

- Si va a tramitar su alta como autónomo económicamente dependiente, deberá aportar 
contrato sellado por la oficina de empleo, específicamente en el Registro de 
Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes, con fecha de inicio 
posterior al día que vaya a tramitar su alta.  
 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

- Tanto el DUE como el resto de los modelos a presentar deberán estar firmados 
obligatoriamente por el/la emprendedor/a. 

 
En los casos en que venga a tramitar un tercero por el/la emprendedor/a, se deberá 
aportar autorización del titular y D.N.I. del autorizado para tramitar su alta. En este 
sentido, la autorización debe contener expresamente que el/la emprendedor/a está 
informado de que se estará solicitando su alta tanto en Hacienda (estatal y canaria) así 
como en la Seguridad Social a través del DUE. 

  
- Los Documentos Únicos Electrónicos (DUE) que se tramiten en nuestro servicio se 

realizarán con un plazo máximo de 30 días naturales de declaración de inicio de 
actividad. 

 

- La Ventanilla Única Empresarial no realizará trámites fuera de plazo. 
 

- Asimismo, podrá ser informado en esta oficina, con el organismo competente, de 
aquellos trámites específicos necesarios para el ejercicio  

 

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www.amat.es/
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-El/La empresario/a, una vez tramitado el DUE, podrá realizar un seguimiento de su 
expediente a través de la página www.paeelectronico.es, dirigiéndose a la pestaña de 
“Procedimientos y servicios electrónicos” y luego a “Consulta de expediente”. 

  

 

 
-Debiendo identificarse en la plataforma con los siguientes datos de acceso: 

 
Usuario: NIF/DNI/NIE del empresario/a. 
Contraseña: código CIRCE asociado al expediente  

 
Asimismo, a partir de la fecha declarada como inicio de actividad y una vez el expediente 
se visualice como finalizado, deberá descargarse el documento DUE firmado, imprimirlo y/o 
guardarlo en formato PDF en su ordenador.   

http://www.paeelectronico.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www.paeelectronico.es/

