Instrucciones para la solicitud de Certificado de Consejero de Seguridad
para el transporte de Mercancias Peligrosas por Ferrcarril
Para solicitar la expedición del Certificado de Consejero de Seguridad hay que seguir los
pasos:
1. Pagar la tasa 791 por expedición de títulos al personal ferroviario.
Acceder a la Sede Electronica:
 a través de la página de inicio de AESF



a través de la página ‘Pago de Tasas’
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Seleccionar ‘Pago de Tasas’ ->’Tasas Autoliquidables’

Se puede hacer el pago electrónico, con la opción ‘Con Certificado’, o presencial en el banco,
con la opción ‘Sin Certificado’
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Una vez se ha seleccionado la opción, y comprobado, en su caso, el certificado
electrónico, se accede a la relación de tasas autoliquidables.
Seleccionar la tasa ‘Otorgamiento de títulos al personal ferroviario’’ (327)

Rellenar los datos obligatorios.
Pinchar el cuadrado de ´Expedición de Títulos al Personal Ferroviario´.
En ´Observaciones´ se indicará: ‘Expedición de certificado de consejero de seguridad de
transporte de MMPP por ferrocarril’.
Pinchar en ´Actualizar´.
El pago de la tasa, si se ha entrado con certificado electrónico, se realizará directamente
en la web. Para ello se rellenará el dato del nº de cuenta y se pinchará el botón ‘Pagar’.
El sistema redirige a la pasarela de pago de la AEAT.
.

Al finalizar el proceso, obtendremos el comprobante del pago.
Si se ha entrado sin certificado electrónico, hay que generar el Impreso oficial, para
obtener el modelo en papel, imprimirlo y pagar presencialmente en una Entidad
Colaboradora.

3

2. Rellenar y firmar el impreso de solicitud de expedición de Certificado de Consejeros de
Seguridad
Entrar en la Sede Electronica de AESF:
Seleccionar el procedimiento: “Solicitud de expedición de certificado de consejero de
seguridad Mercancias peligrosas por ferrocarril”
Descargar el impreso y rellenarlo

3. Remitir a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
Tramitación en papel: La solicitud rellena y el comprobante de pago de la tasa se
dirigirán a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a través de los siguientes canales:
- Por correo electrónico a la dirección: administracion.aesf, en el dominio
seguridadferroviaria.es
- Por registro
Tramitación electrónica adjuntar el formulario relleno y el justificante de pago
de la tasa a través de la Sede Electrónica
4. Envío del Certificado.
Una vez emitido el Certificado, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria lo
remitirá por correo certificado al interesado, a la dirección indicada en la solicitud.
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