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CETRAA informa a sus asociados del envío de 

comunicaciones suplantando la identidad de la 

Agencia Tributaria 

Además, la Confederación avisa sobre otra posible estafa vinculada con la 

oferta de servicios por parte de una empresa 

La Confederación Española de Talleres (CETRAA) ha alertado a sus 

asociaciones de que algunos talleres han sufrido varios intentos de engaño 

relacionados con supuestos reembolsos o devoluciones de impuestos a través de 

envíos de correos electrónicos suplantando la identidad de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Estas comunicaciones reflejan un reembolso de 

impuestos inexistente en las que el receptor resulta beneficiado, y para cuyo 

trámite, debe acceder a una dirección web o bien completar un formulario donde es 

necesario aportar datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito o débito. La 

Agencia Tributaria ha trasladado a la Confederación que se trata de un intento de 

fraude remitiendo a las empresas a contactar con la Sede Electrónica de AEAT 

cuando reciban este tipo de notificaciones fraudulentas. 

Asimismo, la patronal advierte de otra posible estafa a los talleres en 

relación a una empresa que ofrece un servicio a través del cual, tras la contratación 

del mismo por parte del taller y abonar una cantidad mediante transferencia, 

asegura que se le derivarán vehículos para su reparación. Se trata de un fraude ya 

que después de abonar la cantidad solicitada no se notifica al taller ningún servicio.  

Acerca de CETRAA 

CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles 

y Afines) es una institución que agrupa a 28 asociaciones provinciales del sector del 

mantenimiento y reparación del vehículo. Fundada en 1979, la confederación está 

presente en 15 comunidades autónomas del territorio español, representando y 

defendiendo los intereses de cerca de 25 000 empresas del sector del 

mantenimiento y reparación del automóvil, e informando a los automovilistas sobre 

sus derechos y obligaciones en lo referente al mantenimiento de sus vehículos. A 

nivel europeo, CETRAA también se incluye en varios grupos de trabajo junto con 

otros organismos internacionales con el fin de ofrecer el máximo apoyo a sus 

asociados. 
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Contacto de prensa: 

Alejandro Galindo – FA comunicación 

Tfno.: 91 562 55 90 

E-mail: comunicacion@cetraa.com 

Madrid a 24 de octubre de 2019 

Se concede el derecho de reproducción total o parcial de esta información siempre que se 

cite la fuente o se enlace directamente con el texto de nuestra página web. 

Según la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personales, le informamos de que CETRAA mantiene un fichero 

denominado “RELACIONES INSTITUCIONALES” con sus datos inscritos en el Registro de Protección de Datos, para remitirle 

información de prensa. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos mediante escrito dirigido a CETRAA. c/ 

Príncipe de Vergara, 74 – 28006 Madrid indicando su nombre completo y dirección. 
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