MODELO DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA ANTE EL ORGANISMO PROVINCIAL DE
ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
D/Dª_______________________________________________________________ con D.N.I. nº______________________
con domicilio fiscal en (municipio)____________________________________________ provincia___________________
vía pública_______________________________________________ nº______ Piso _____ Puerta_____ C.P.____________

La Entidad (razón social)_______________________________________________ con C.I.F. nº______________________
con domicilio fiscal en (municipio)____________________________________________ provincia___________________
vía pública_______________________________________________ nº______ Piso_____ Puerta _____ C.P.____________
y en su nombre D/Dª___________________________________________________________________________________
como representante legal según documento justificativo que se adjunta, con D.N.I. nº ______________________________
y domicilio en (municipio)__________________________________________ provincia ____________________________
vía pública _______________________________________________ nº______ Piso_____ Puerta _____C.P.___________
OTORGA LA REPRESENTACIÓN A
D/Dª_______________________________________________________________ con D.N.I. nº _____________________
con domicilio fiscal en (municipio)_______________________________________provincia _________________________
vía pública________________________________________________ nº______ Piso _____ Puerta____ C.P.____________
para que actúe ante el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Excma. Diputación de
Sevilla en los procedimientos de gestión tributaria y recaudatoria, relativa a los tributos locales cuya gestión está
encomendada al mismo por los Ayuntamientos de la Provincia, en virtud de los dispuesto en el art.7 del R.D.Lvo 2/2004, de
5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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 del D.N.I. del mismo que acompaña a este documento.

NORMATIVA APLICABLE
-arts. 44,45 y 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
-art. 32 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

1.

En____________, a_____de____________de 200_

En____________, a_____de_____________de 200_

EL OTORGANTE,

EL REPRESENTANTE,

Adjuntar al documento de representación fotocopia de los D.N.I. del otorgante y del
representante.

2.

En caso de persona jurídica deberá figurar el sello de la Entidad.

