
 

CERTIFICADO DE RETRIBUCIONES COMO 
FUNCIONARIO/A DE LA AEAT 

 

Ahora que has aprobado la oposición del Grupo C en la AEAT y has visto tu nombre en la 

Resolución de aprobados que pone fin al proceso selectivo, es momento de plantearte el futuro. 

Uno de los cambios más importantes es la adjudicación de un destino en algún punto del país, en 

función de las vacantes existentes que la AEAT oferte y de tu orden de nota en la oposición. 

Si es tu caso, tendrás que trasladarte durante varios años a una ciudad distinta donde podrás 

alquilar una vivienda. En ciertas ciudades, como Madrid o Barcelona, la situación del mercado de 

alquiler dificulta este proceso a causa de las altas rentas que se exigen. Muchos propietarios piden 

además avales bancarios antes de firmar un contrato de alquiler y en algunos casos pueden solicitar 

garantías adicionales, como una justificación de tu nivel de ingresos o tus últimas nóminas, aunque 

no siempre es así. 

En cualquier caso, si deseas tener mayor tranquilidad, en UCESHA te informamos de cómo 

puedes solicitar a la AEAT un certificado de tus retribuciones como funcionario.  

Para ello te informamos de que puedes enviar un correo electrónico dirigido a la Subdirección 

de Gestión Administrativa y de Personal de la Agencia Tributaria (gestion.personal@correo.aeat.es), 

con este Asunto: “Certificado de retribuciones funcionario para alquiler de vivienda”. Puedes decir 

lo siguiente:  

Lugar, día, mes, año. 

A la atención de Subdirección de Gestión Administrativa y de Personal: 

SOLICITO, por favor, que me envíen un certificado acreditando que soy funcionario de carrera, 

que indique aproximadamente cuánto voy a ganar, a fin de poder alquilar piso. 

Muchas gracias. 

DNI (adjuntar fotocopia). 

Firma 

En unos días te facilitarán un archivo PDF que podrás imprimir para tus gestiones con 

inmobiliarias o propietarios de pisos en alquiler. 

 

 
UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 
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