En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser
incorporados en un fichero automatizado para su tratamiento con fines tributarios y de recaudación, no siendo cedidos a terceros. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a esta Agencia.

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE
Interesado o Contribuyente
NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF

Apellidos o Razón social

Nombre

Tipo Vía

Domicilio

Número

C.P.

Municipio

Provincia

Bis

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Teléfono

EXPONE
Que mediante escrito confiere poder tan amplio como en Derecho sea preciso, a favor de ...................................................
................................................................................................................................................................................................. con
N.I.F. ...................................... para que actúe ante la Agencia Tributaria de Sevilla, en relación a:

El procedimiento administrativo......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................(1)
A título general.
Tanto en relación a dicho procedimiento como a título general, el representante autorizado podrá recibir las cantidades que
indebidamente se hayan ingresado por el representado y que se acuerden en el presente procedimiento, formular peticiones,
solicitudes, presentar escritos, interponer alegaciones, reclamaciones, recursos, desistir de ellos, renunciar a otros derechos, suscribir
diligencias y otros documentos que pueda extender el órgano competente, recibir todo tipo de comunicaciones y, en general, realizar
cuantas actuaciones correspondan al / a representado/ s en el curso de dicho procedimiento
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del /
de los otorgante/ s, así como de la/ s copia/ s del DNI (2) del/ de los mismos que acompaña/n a este documento. La vigencia y
efectividad de la documentación aportada junto con el presente documento será hasta tanto en cuanto los datos contenidos en el
mismo no hayan sufrido variación. En caso de experimentar cualquier tipo de variación deberá presentarse de nuevo la acreditación
de la representación.
En virtud de los expuesto:

SOLICITA: Que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito, por hechas estas manifestaciones y por aceptado el poder
otorgado.
En Sevilla a, ______ de __________________ de ______.
El/los otorgante/s

El representante

Fdo:__________________________________________

Fdo:__________________________________________

SRA. GERENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJEMPLAR PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Sevilla le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser
incorporados en un fichero automatizado para su tratamiento con fines tributarios y de recaudación, no siendo cedidos a terceros. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse enviando una comunicación a esta Agencia.

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE
CONFORME AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
Un vez comprobada y cotejada la documentación aportada según las instrucciones señaladas al dorso del presente documento, para
su debida constancia y de conformidad con el art. 35 f) de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo, la documentación referida se encuentra archivada en esta Agencia Tributaria de Sevilla con un número de registro
sin que exista obligatoriedad alguna por las partes de volverla a aportar en relación con el alcance expresado (procedimiento
individual o con carácter general) hasta tanto en cuanto los datos contenidos en este documento no hayan sufrido variación .

En Sevilla a, ______ de __________________ de ______.

Nombre y apellidos del firmante:
Cargo que ocupa:
Sección/Negociado a la que se encuentra adscrito:

SRA. GERENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJEMPLAR PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
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SRA. GERENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
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SRA. GERENTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO

(1) Indíquese el procedimiento que desea seguir.
(2) DNI o documento equivalente de identificación de extranjeros.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuaran sus representantes legales, debiendo acreditar
dicha representación con los siguientes documentos:
1.-Fotocopia del D.N.I. de la persona que autoriza.
2.-Original y fotocopia del D.N.I. de la persona autorizada.
Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento que se produzcan las actuaciones
tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por
disposición de ley o por acuerdo válidamente adoptado, debiendo acreditar dicha representación con los
siguientes documentos:
1.-Fotocopia del D.N.I. del Representante Legal de la Entidad.
2.-Fotocopia de Escrituras o poderes donde se acredite la Representación Legal
3.-Original y fotocopia del D.N.I. de la persona autorizada.
En caso de herencias yacentes, comunidad de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, actuará en su
representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma acreditada fehaciente, y en caso, de
no haber designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección
y en su defecto cualquiera de sus miembros o partícipes.
1.-Fotocopia del D.N.I. del Representante Legal de la Entidad.
2.-Fotocopia de Escrituras o poderes donde se acredite la Representación Legal.
3.-Original y fotocopia del D.N.I. de la persona autorizada.
NORMATIVA APLICABLE.

Ley General Tributaria (Ley 58/2003). Representación Voluntaria: Artículo 45 y 46.
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92). Representación: Artículo 32 y 35 f).

