MODELO DE OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN PARA LA
PRESENTACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE DECLARACIONES,
AUTOLIQUIDACIONES Y OTROS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS.
El Sr./La Sra. ______________________________________________________, con NIF ______________, con
domicilio fiscal en _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, nº ____.

La entidad _____________________________________________________________, con CIF _____________, con
domicilio fiscal en _______________________________________________________________, nº. _____, y en su
nombre el Sr./la Sra. _______________________________________, con NIF ______________, como representante
legal según el documento justificativo que se adjunta, con domicilio fiscal en __________________________________
________________________________________________________________, nº ____.
Otorga representación a ____________________________________________, con NIF _______________, como
firmante o profesional adherido al convenio de colaboración de 18 de Febrero de 2010 firmado entre la Agencia
Tributaria de Cataluña y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, para presentar por vía telemática los
documentos que se especifican a continuación:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía telemática, sin conferir al presentador la
condición de representante para intervenir en otros actos.
Asimismo, el otorgante autoriza que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los efectos
exclusivos de los trámites, actos y actuaciones objeto de la representación.
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma de este escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la
firma del otorgante. Sólo se acreditará esta representación ante la Administración cuando ésta lo requiera al
representante.
Normativa aplicable
- Artículo de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003)
- Articulo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992)
- Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en relación con el tractamiento de datos
personales y la libre circulación de estos datos
_____________, a ___ de ___________ de _____

El otorgante
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____________________, a ___ de ________ de____

El representante

