
 

INFORMACIÓN AEAT - Uso no admitido logo Agencia Tributaria 

 
Se ha observado, especialmente en el periodo de Campaña del IRPF, el uso del 
logotipo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en consecuencia, 
de su imagen, para fines particulares. por parte de personas y entidades que 
prestan servicios a los ciudadanos en el ámbito de la gestión tributaria con una 
finalidad mercantil.  
 

El logotipo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es una marca 
notoria y además registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) como marca de tipo mixto, que protege tanto el logo como la 
denominación “Agencia Tributaria”, y fue registrada por primera vez el 13 de 
septiembre del año 2001. 
  

El acuerdo de colaboración social en la aplicación de los tributos suscrito entre 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las distintas Asociaciones y 
Colegios de profesionales tributarios en ningún caso autoriza la utilización del 
logotipo ni de ningún otro signo distintivo de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.  
 
 

Al respecto, se informa lo siguiente:  
 

1º) Protección del logotipo e identificación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.  
El artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, dispone que el registro de 
una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma. 
  

2º) Acciones que están previstas en la Ley 17/2001 para proteger esos derechos.  
En la propia norma se establece en sus artículos 40 y siguientes, las posibles 
acciones que podrá ejercer el titular de una marca registrada para la protección 
de sus derechos. Entre ellas la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.  
En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en 
la vía civil la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de 
los daños y perjuicios sufridos y la adopción de las medidas necesarias para 
evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico 
económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas 
u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de 
marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a 
cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo 
que se aleguen razones fundadas para que no sea así.  
 
 
 

Les informamos que, en orden al respeto de los derechos de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria que se consideren infringidos, en caso de 
observarse las situaciones descritas se procederá a requerir con carácter 
inmediato el cese en el uso del logotipo de la Agencia Estatal de Administración 



Tributaria para fines comerciales y publicitarios y se retiren los mismos de 
cualquier publicidad o símbolo de su actividad comercial.  
 

De no cesar inmediatamente en su utilización podrá iniciarse el procedimiento 
para la exclusión del ámbito del referido acuerdo de colaboración social en los 
términos y con las garantías de lo establecido en el Artículo 79.3 del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio. 
    
Asimismo, en el supuesto de no atención inmediata del citado requerimiento la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria se reserva el ejercicio las acciones 
previstas en los artículos 40 y siguientes de la Ley 17/2001 que han sido 
detalladas.  
 

Agradecemos de antemano su colaboración. 
  
 

Un cordial saludo,  
 
Coordinación Delegación Especial AEAT Valencia 

  

 
 


