
MODELO DE REPRESENTACION PARA IMPUESTO/TASA 
ACTUACIONES RELATIVAS A LA 
GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES …………………………………. 

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACION


1)Personas físicas:

D/Dña. ……………………………………………………………………………………………………………… N.I.F ………………..

con domicilio fiscal en (vía pública) ……………………………………………………… nº ……(municipio) …………………………

…..


2) Entidades

La Entidad (razón social)……..........………………………………………….......................…………………… N.I.F…………………

con domicilio fiscal en (vía pública)............................................................................. nº……(municipio)….….........……...……..

y en su nombre Don/Doña……………......................................... ................................................... como representante legal

según documento justificativo que se adjunta, con N.I.F………………………., y domicilio fiscal en (vía pública)

................................................................ nº…… (municipio)……………......……


OTORGA SU REPRESENTACION a Don/Doña…………………………………………………………………N.I.F……………… 
….., con domicilio en (vía pública)…………………………………………………….nº……(municipio)…………….…...............… 
para que realice ante la Unidad de ……………………...………………………………………….del Servicio de Gestión Tributaria 
las actuaciones relativas a: 

Interponer recursos/reclamaciones Desistir recursos/reclamaciones Formular alegaciones 
Asumir/reconocer obligaciones Solicitar devoluciones Solicitar beneficios fiscales 
Recibir notificaciones Presentar declaraciones-autoliquidaciones Otros 

[Artículo 46.2 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria] y [Artículo 5.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]

ACEPTACION DE LA REPRESENTACION 

Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la 
firma de la persona física que otorga la representación en nombre de la entidad representada, así como de la de las copias del 
D.N.I./N.I.E. de la misma y del N.I.F. de la entidad representada, que acompañan a este documento. 

En………………a…..de…………de……. En………………..a…..de………….de……. 
EL/LA OTORGANTE EL/LA REPRESENTANTE 

Fdo. Fdo. 

SELLO DE LA ENTIDAD 

DOCUMENTACION 

Deberá acompañarse al documento de representación: 
- Copia del N.I.F. de la entidad representada 
- Copia del D.N.I. o N.I.E. de la persona física que otorga la representación en nombre de la entidad representada. 
- Documentación acreditativa de corresponder a la persona física otorgante la representación legal de la entidad. 
- Copia del D.N.I. o N.I.E. de la persona física a la que se confiere la representación 

CUMPLIMENTACION 

No podrá quedar sin cumplimentar ninguno de los espacios que a tal efecto aparecen en el documento de representación.

En todo caso, además de las firmas del otorgante y de la persona a quien se confiere la representación, deberá figurar el sello

de la entidad representada.
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