DE
REPRESENTACIÓN

AUTORIZACIÓN OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
DATOS OBLIGADO TRIBUTARIO
PERSONA FISICA

Apellidos y Nombre

N.I.F.

Domicilio Fiscal

Localidad

Provincia

Teléfonos de contacto

Email

N.I.F.

PERSONA
JURIDICA

Razón Social
Domicilio Fiscal

Localidad

Provincia

Teléfonos de contacto

Código Postal

Email

PRESENTADOR

PRESENTADOR

Código Postal

Apellidos y Nombre

N.I.F.

En calidad de
Domicilio Fiscal

según documento justificativo que se adjunta.
Domicilio Fiscal
Código Postal

Localidad

Teléfonos de contacto

Para que actúe ante Valora Gestión Tributaria, en el número de expediente/ referencia asunto/
objeto tributario…………………………………………………………….., con las facultades siguientes:
Recepción de los documentos de pago e información en los periodos de cobro voluntario.
Formular una solicitud
Interponer un recurso
Desistir de acciones
Renunciar a derechos
Solicitar devoluciones de ingresos
Todas las actuaciones que correspondan al interesado en el curso del procedimiento mencionado
Otras:

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Otro tipo de documentación

Documentación
Documentación
obligatoria
obligatoria
Documentación
obligatoria
Fotocopia DNI/ NIF obligado tributario
Fotocopia DNI/ NIF representante

Contrato de compraventa
Escritura
Certificado de empadronamiento
Otros:

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de
la autenticidad de la firma del otorgante, así como de la copia de su DNI que acompaña a este
documento.
Firma obligado tributario:
En

,a

de

Firma representante:

de

El Empleado público

Firma y sello
Normativa aplicable: articulo 46 y 47 Ley 58/2003 General Tributaria
Si el otorgante es persona jurídica deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de la representación y también deberá figurar el sello de la entidad.
El texto de este documento no podrá ser modificado, sin perjuicio de la facultad de los interesados de otorgar su representación en términos diferentes, acreditándose
por cualquier otro medio valido en Derecho.
Política de protección de datos de carácter personal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se informa que sus datos personales figuran en los
ficheros de este Organismo y no serán cedidos salvo en los casos previstos en la Ley. Los datos recabados se integrarán en nuestros ficheros con la finalidad de
gestión y/o recaudación tributaria. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida VALORA, Avd.
Primero de Mayo 20, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

