
El/La Otorgante

Fdo. ...................................................................................................................................

En Sevilla a ................ de .......................................................... de .....................

El Representante

Fdo. ...................................................................................................................................

IMP. MUNICIPAL [24] 1215  11-18   (Mod. 4)

MODELO 4
ESPACIO RESERVADO REGISTRO

4. Procedimiento sobre el que se otorga la representación para que actúe ante la Agencia Tributaria de Sevilla

5. Facultades de la representación

2. Datos del Representante
NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF Apellido 1.º Apellido 2.º

Nombre / Razón Social

Correo electrónico

Domicilio / tipo de vía Nombre vía 

Número  Portal Escalera Planta Puerta Código Postal

Localidad Provincia Teléfonos

3. Aceptación de la representación

6. Normativa aplicable

Procedimiento Administrativo

A título general

Artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y artículos 5 y 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Realizar cuantas actuaciones correspondan al representado en el curso del procedimiento referido.

Formular peticiones, solicitudes Aportar datos que se requieran o interesen.

Presentar escritosy alegaciones Recibir todo tipo de comunicaciones/notificaciones

Desistir o interponer recursos o reclamaciones Reconocer y asumir obligaciones

Renunciar a Derechos Solicitar devoluciones de ingresos indebidos

Otras

Con la firma del presente escrito el/la representante, acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del otorgante, así como de la copia del D.N.I. del 
mismo que acompaña 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.

1. Datos de la persona o entidad que otorga la representación
NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF

Apellido 1.º Apellido 2.º

Nombre / Razón Social

Correo electrónico

Domicilio / tipo de vía Nombre vía 

Número  Portal Escalera Planta Puerta Código Postal

Localidad Provincia

Teléfonos

AUTORIZACIÓN REPRESENTACIÓN

EXPONE: Que mediante escrito confiere poder tan amplio en derecho sea preciso, a favor de:

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, le informamos que: a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, cuya sede se encuentra en Avda. de Málaga n.º 
16, CP 41004 Sevilla. b) Los datos se incorporan a la actividad de tratamiento “Gestión y tramitación de expedientes de gestión tributaria y recaudatoria”, con la finalidad de gestión tributaria y recaudatoria; la licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. c) Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a 
través de dpd@sevilla.org . d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de sus datos y limitación del tratamiento de estos datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en el registro 
general, Plaza de San Sebastián n.º 1 (41004) Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales o través de la sede electrónica https://www.sevilla.org/sede-electronica/sede-electronica .e)Puede obtener información más detallada sobre el 
tratamiento de sus datos en : https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/rat-organismos-autonomos/ats-gestion-tributaria-recaudatoria.
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