Autorización Acreditativa de Representación
Número

/

Ejercicio

EXPEDIENTE:

_______________ _________

DEUDA:

__________________________

Imprimir

Don______________________________

______________________

edad, domiciliado en _________

______________________

___________________________________________________

______________________

nº______

_____________________

Código Postal

___________________________________
__________

de

_________________

con N.I.F_______________________
Piso_________
_____

mayor de

letra________________
_____________________

Comparece ante esta Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 46.2 de la Ley General Tributaria,
AUTORIZO :
A Don___________________________

______________________

con N.I.F__________________________

de edad, domiciliado en___

______________________

__________________________________________________

___________________________________

nº______

_________

Para

__________

piso_______

letra____________

de_________

mayor

_________

Código Postal________________

ante la AGENCIA TRIBUTARIA DE LA

___________________________________________________

REGIÓN DE MURCIA, en mi nombre y representación, designando como domicilio a efectos de
notificaciones de los actos que se deriven de dicho recurso, el siguiente:
C/Plaza/Avda

______________________________________________________________________________________________

nº______ piso_______

letra____________

Código Postal________________

de_________

_____________________________________________________

Municipio___________________________________________________________________

Y para que conste y a los efectos oportunos, se firma
En__________________________________el

___________ de_____________________________

20____

Representante

Representado

Fdo.: _________________________________________________

Fdo.: ________________________________________________

El Funcionario

Fdo.:

________________________________________________

♦

El artículo 46.2 de la Ley General Tributaria, establece que se podrá acreditar la representación mediante declaración en
comparecencia de los interesados ante el órgano administrativo competente. Es necesario para cumplimentar este requisito que el
modelo de autorización de representación se formalice ante el funcionario correspondiente, en cualquiera de las oficinas de la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en el fichero "Gestión Tributaria y de Recaudación" con la exclusiva finalidad de la gestión tributaria y recaudatoria de
la Comunidad de la Región de Murcia. El responsable de este fichero es la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.

