
OBTENCIÓN DEL NIF PROVISIONAL LETRAS K/L/M desde la notaría. 

INTRODUCCIÓN: 

Cuando una persona física vaya a realizar una operación de trascendencia tributaria en España 

mediante el otorgamiento de una escritura pública tiene que estar identificado fiscalmente 

mediante un NIF, (aunque es posible firmar la escritura con la advertencia de que deberá 

aportarlo posteriormente)  pues en otro caso el acto jurídico no será inscribible en el Registro 

de la Propiedad (artículo 254.2 LH). 

Desde hace poco tiempo (Marzo de 2022) es posible obtener desde la notaría un NIF 

provisional  proporcionado por la Agencia Tributaria (AEAT) en tres casos en los que el número 

empieza por una de esas tres letras K L y M, una herramienta que puede ser de mucha utilidad 

porque permitirá ahorrar tiempo y trámites. 

1.-  NIF LETRA K:  MENORES DE CATORCE AÑOS, de nacionalidad española, residentes en 

España, que no tengan D.N.I. porque, al ser menores de catorce años,  no estén obligados a 

tenerlo. 

2.- NIF LETRA L:  ESPAÑOLES residentes en el extranjero, sean mayores o menores de edad, 

que no tienen D.N.I. Es el caso de españoles que han nacido y viven en el extranjero, pero que 

tienen nacionalidad española porque alguno de sus padres o ambos es español y nunca han 

venido a España. Recordemos que el D.N.I. sólo lo puede expedir la Policía Nacional y que no 

tiene oficinas en el extranjero. 

3.- NIF LETRA M: EXTRANJEROS que no tienen N.I.E. Será el caso de aquellos que compran una 

propiedad en España por primera vez. También el de representantes de entidades extranjeras 

que realicen operaciones de trascendencia tributaria en España en la notaría. En tales casos la 

sociedad extranjera tiene que tener un NIF que empieza por la letra N, pero también su 

representante, que será normalmente extranjero.  

La normativa es muy estricta y ha de exigirse el NIF para cualquier otorgante de la escritura 

notarial, aunque no adquiera ningún derecho. Es el caso de apoderados, de herederos que no 

reciban bienes en España, de contadores partidores, de intérpretes…. 

REQUISITOS  COMUNES: 

1.-  Que esté presente en la notaría el interesado o su representante legal y firme un impreso 

con una declaración responsable. 

2.-  Que exhiba su documento identificativo con foto (pasaporte o, tratándose de ciudadanos 

comunitarios, documento de identidad). También es posible, si no está presente, que exhiba 

una fotocopia testimoniada notarialmente de dicho documento. 

3,.-  En el caso de representantes deberán aportar el poder que justifique la representación. Si 

se trata de padres de menores se necesitará  el certificado de nacimiento o el Libro de Familia. 

Bastará que uno de los dos progenitores esté presente, pues se trata de una obligación 

impuesta por la ley. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/ley-hipotecaria/#a254


4.-   Que se imprima en papel y se firme la declaración responsable. 

5.-   Que todos los documentos anteriores sean escaneados y guardados en formato PDF para 

ser adjuntados a la solicitud. 

VISIÓN GENERAL PASO A PASO. 

1.- Hay que entrar en la aplicación SIGNO. Luego en TRÁMITES. Luego en NIF,  y finalmente en 

NIF PERSONAS FÍSICAS/ NUEVA SOLICITUD   

 

2.-  Hay que especificar el tipo de solicitud, de las tres posibles. 

 

 

En el caso de la opción M habrá que responder a esa pregunta sobre si es el representante 

legal de una entidad comercializadora no residente (sin establecimiento permanente en 

España) que realiza ventas por internet. Normalmente la respuesta será NO. 

3.-  Datos de la notaría. Hay que informar del email y del teléfono. 

 



4.-  Datos personales del solicitante: Nombre , apellidos, etc… 

 

El dato de casado no será necesario marcarlo normalmente , salvo que el cónyuge ya disponga 

de NIF y se pretenda tener un certificado de dicho NIF. 

5.- Domicilio fiscal.  

Si es residente fiscal estará en España; en otro caso en el Extranjero. 

 

 

6.- Domicilio para notificaciones. 

Los residentes en el extranjero deberán designar un domicilio para notificaciones en España, 

pues ahí se enviarán las comunicaciones de los NIF. 

 

 



7.-  Incapacidad para actuar en el orden tributario. 

Si el solicitante es un menor o es una persona incapaz de actuar en el orden tributario hay que 

designar un representante.  

Cuando se trata de un no residente fiscalmente el sistema exige que se rellene esa casilla y se 

marque un representante fiscal en España. 

 

 

8.-  Declaración Responsable. Hay que descargarla, completarla, firmarla, y escanearla en 

PDF. 

 

9.-  Hay que adjuntar toda la documentación previamente preparada en PDF (documento de 

identidad, poderes.. y declaración responsable )y subirla para adjuntarla al expediente: 



 

 

10.- ENVIAR el expediente a la Bandeja de Firmas. Ir a la pestaña Pendientes de Envío, 

seleccionar el expediente,  que estará en modo borrador (se puede editar y revisar) y enviar el 

expediente a la bandeja de firmas, y una vez enviado a dicha bandeja estará en modo 

pendiente de firma (se puede revisar, pero no editar) y tendrá que ser firmado por el notario. 

En este momento pasará a estar en modo “en curso”. 

 

 

11.-  POSIBLES ERRORES. 

       -  Error en la solicitud de alta. (sólo cabe eliminar el trámite) 

       -  Error en el modelo 030 (que se genera automáticamente). Cabe editar y   subsanar. 

       -  Error en el registro de documentación . Cabe editar y subsanar 

12.- TRÁMITE FINALIZADO. 

        Aparecerá la siguiente información : 

 



 

12.- Documentos justificativos del trámite realizado 

El sistema nos devuelve tres documentos: 

1.- Recibo de Presentación. 



 

Con la relación de  los documentos ANEXOS y el CSV 



 

2.- EL MODELO 030 presentado. 



 

3.-   El justificante de alta del NIF.  

Se recibe, normalmente, al día siguiente de la solicitud, o incluso antes. 

Teóricamente es el justificante del NIF concedido. En la práctica es un documento igual que el 

recibo de presentación, pero en el que aparece ya el NIF. 

Según el manual de Ancert este documento ya justifica el NIF 

 

Sin embargo, puede generar dudas porque el documento no se titula Justificante o similar sino 

que se titula recibo de Presentación. De todas formas, al constar ya el NIF hemos de 

considerarlo emitido correctamente a los efectos de una posible diligencia complementaria y 

para nuestra base de datos, facturación, etc…. 



 

13.-  Recepción física de la tarjeta de NIF en el domicilio designado 

Se recibe pasados dos o tres días. 



 

Es conveniente o tenerla a mano dentro del expediente o incorporarla a la escritura mediante 

una diligencia complementaria, antes las dudas suscitadas con el documento número 3 de 

Justificante del NIF antes mencionadas,  al menos mientras esto no se aclare. 

FIN 


