
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000A)

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y ESPECIFICO PARA OTORGAR LA

REPRESENTACION VOLUNTARIA  A OTRA PERSONA PARA ACTUACIONES

ANTE LA AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE

MURCIA

Datos del obligado tributario

D/Dª………………………………………………………………………………………,con

N.I.F……………....…., y con domicilio en ……….………………, Provincia de

…..……………, Calle/Avda./Plaza…………….…………………………………………. nº……,

esc ….. piso/puerta …… letra … C.P…..………,

Sólo personas jurídicas, herencias yacentes o comunidades de bienes:

en representación de ……………..………………….…….………….., con C.I.F.……………..,

AUTORIZO a:

Representación voluntaria:

D/Dª…………………...…………………………………………………………….….., con

N.I.F……………...….., para realizar, en mi nombre, ante el Ayuntamiento de Murcia, la

actuación que a continuación se detalla:

�  Solicitud de beneficios fiscales
�  Interponer recursos, solicitar devoluciones de ingresos indebidos
�  Otros:……………………………………………………………………………………..

En.…………………., a……, de……….………….., de …..

Firma del autorizante                                Firma del representante autorizado(1)

 (1) El representante responde con su firma de la autenticidad de la firma de su representado.

Documentación necesaria:

AUTORIZACION (de persona física):

Expresa, especifica y por escrito, firmada por el titular, aportando fotocopia del D.N.I. de

éste y original y fotocopia para su compulsa del D.N.I. del autorizado.

REPRESENTANTE (Administrador, Gerente, etc. de persona jurídica):

Original y fotocopia para su compulsa de escritura y C.I.F. de la sociedad, y en su caso,

autorización expresa, específica y por escrito, del representante, aportando fotocopia del

D.N.I. de este y original y fotocopia para su compulsa del D.N.I. del autorizado.

PODER NOTARIAL (de persona física o jurídica):

Original y fotocopia para su compulsa del poder notarial, fotocopia del D.N.I./C.I.F del

otorgante del poder y original y fotocopia para su compulsa del D.N.I. del apoderado.

“ De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de Carácter Personal, los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y

tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Murcia, y podrán ser cedidos de conformidad con la

Ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición”.


