
MODELO DE OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y EL 

PAGO POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE DECLARACIONES, AUTOLIQUIDACIONES Y 

OTROS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS 

 
El Sr./La Sra. ________________________________________, con NIF _____________________, con 

domicilio fiscal en ____________________________, _________________________________________, 

núm. _____________ 

 

La entidad ___________________________________________________, con NIF __________________, 

con domicilio fiscal en _____________________________, ____________________________________, 

núm. _____________, y en su nombre el Sr./la Sra. __________________________________________, 

con NIF _____________________, con domicilio fiscal en _____________________________, 

______________________________________________, núm. _______, como representante legal según 

el documento justificativo que se adjunta, 

 

 Otorga su representación a _________________________________, con NIF _________________, 

como firmante o profesional adherido al Convenio o al Acuerdo de Colaboración entre la Agencia 

Tributaria de Cataluña y ____________________________________________________, firmado en 

fecha ___________________, para presentar por vía telemática los documentos que se especifican a 

continuación, sin conferir al presentador la condición de representante para intervenir en otros actos: 

 __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

        

 

 Autoriza expresamente, como obligado tributario, que los pagos telemáticos a la Agencia Tributaria de 

Cataluña, resultantes de esta representación, los realice el representante mediante el cargo directo en 

la cuenta que se indica, manifestando que consta como titular o autorizado de la misma ante la entidad 

financiera: 

    IBAN: ES ----- 
 

Asimismo el otorgante autoriza que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los 

efectos exclusivos de los trámites, actos y actuaciones objeto de la representación. 

 

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

Con la firma de este documento el representante acepta la representación conferida y responde de la 

autenticidad de la firma del otorgante. Sólo se acreditará esta representación ante la Administración cuando 

ésta así lo requiera al representante. 

 

Normativa aplicable 

 Artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003) 

 Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (BOE de 2.10.2015) 

 Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(BOE de 14.12.1999) 

 

______________, ____ de ______________ de _____ ______________, ____ de _________ de ____ 

El otorgante      El representante

 


