
AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
OFICINA DE RECAUDACIÓN

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN

El/la contribuyente cuyos datos figuran a continuación, autoriza al/a la representante que más adelante consta para
que en su nombre, pueda solicitar, recibir y aportar ante la Oficina de Recaudación, cualquier tipo de documentación
relacionada con el procedimiento recaudatorio general (Art. 46 Ley 58/2003 General Tributaria y Art. 5 Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Adjuntar fotocopia del D.N.I./C.I.F. del/de la contribuyente y D.N.I. del/de la representante.

CONTRIBUYENTE

Apellidos y Nombre o Razón Social NIF/CIF

Domicilio Fiscal o Social(**) C. Postal

Municipio Provincia

Teléfono principal Móvil Correo electrónico para avisos

REPRESENTANTE

TIPO DE REPRESENTACIÓN (*)

Apellidos y Nombre NIF

Domicilio a efectos de notificaciones C. Postal

Municipio Provincia

Teléfono principal Móvil Correo electrónico para avisos

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito, el/la representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de
la firma del/de la otorgante, así como de la copia del DNI del mismo que acompaña este documento.

En Zaragoza, a __________ de _________________________ de _______.

Firma del/de la contribuyente Firma del/de la representante

(*) Administrador/a, Apoderado/a, Mandatario Verbal, Familiar (Cónyuge, padre/madre, hijo/a, etc).
(**) Permanecerá vigente hasta que se comunique otro domicilio distinto a la Administración Tributaria (Art. 48 Ley 58/2003 General Tributaria)

PROTECCIÓN  DE  DATOS:  En  el  presente  documento,  salvo  manifestación  en  contra,  presto  mi  consentimiento  a  que  mis  datos  sean
incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza. El uso de dichos datos se restringirá a la gestión municipal, así como podrá
cederse a otras Administraciones Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a éstas. Todo ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento UE 2016/679. Se le informa asimismo
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad exclusiva su aplicación a las materias de gestión, recaudación e inspección
tributaria. 
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