
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfajarín  La Puebla de Alfindén  Villamayor de Gállego 

Sede Administrativa: Plaza España, 16 
Oficina Tributaria: Plaza España, s/n 

 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (art. 46 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria)

� DATOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO 
 
 
 
 
 
 
 

� DATOS DEL AUTORIZADO (Representante):
 
 
 
 
 
 
 

� LA REPRESENTACIÓN SE

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a dicho procedimiento o recurso podrá ejercitar las siguientes facultades:
cuantas actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se soliciten 
o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes; presentar escritos y ale
manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de 
audiencia o alegaciones o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que se extiendan por el 
órgano competente; y, en general, realizar en su nombre cuantas actuaciones correspondan al representado en el 
curso de dicho procedimiento. 

� DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

� C.I.F. (obligatorio para la persona jurídica).

� N.I.F. (obligatorio para la persona física).

� Otros: ______________________________

EL REPRESENTADO 

N.I.F.: _____________  

SR PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO

Apellidos y Nombre / Razón Social

 ________________________________

Dirección (señale lo que proceda)

 ________________________________
Municipio 
 ______________________________

 

Apellidos y Nombre: 

 ________________________________

Dirección (señale lo que proceda)

 ________________________________
Municipio 
 ______________________________

Villamayor de Gállego  Pastriz  Nuez de Ebro  Villafranca de Ebro 

Plaza España, 16 – 50172 Alfajarín – Tfno.: 976790630 – Fax: 976790632
Plaza España, s/n – 50171 La Puebla de Alfindén – Tfno.: 976108910 –

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (art. 46 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria) 

DEL OBLIGADO TRIBUTARIO (Representado): 

AUTORIZADO (Representante): 

LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA: 

Con relación a dicho procedimiento o recurso podrá ejercitar las siguientes facultades:  
cuantas actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se soliciten 
o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes; presentar escritos y ale
manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de 
audiencia o alegaciones o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que se extiendan por el 

te; y, en general, realizar en su nombre cuantas actuaciones correspondan al representado en el 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

C.I.F. (obligatorio para la persona jurídica). 

N.I.F. (obligatorio para la persona física). 

______________________________  
En el municipio de, 

EL REPRESENTANTE

N.I.F.: _______________

SR PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO

/ Razón Social: N.I.F./C.I.F.

____________________________________________________________                ________________________

Dirección (señale lo que proceda) � Propia � De la Razón Social � Otra para notificaciones

____________________________________________________________________________________________
C. Postal Teléfono Correo electrónico

______________________________  _______________  ___________________  _________________________

N.I.F.: 

____________________________________________________________                ________________________

Dirección (señale lo que proceda) � Propia � De la Razón Social � Otra para notificaciones

____________________________________________________________________________________________
C. Postal Teléfono Correo electrónico

______________________________  _______________  ___________________  _________________________

Villafranca de Ebro  Osera de Ebro 

Fax: 976790632 
– Fax: 976108905 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (art. 46 de la Ley 58/2003, de 17 

 facilitar la práctica de 
cuantas actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se soliciten 
o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes; presentar escritos y alegaciones; 
manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de 
audiencia o alegaciones o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que se extiendan por el 

te; y, en general, realizar en su nombre cuantas actuaciones correspondan al representado en el 

EL REPRESENTANTE 

_______________  

SR PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL EBRO 

/C.I.F.:  

________________________  

Otra para notificaciones 

____________________________  
Correo electrónico 
_________________________  

  

________________________  

Otra para notificaciones 

____________________________  
Correo electrónico 
_________________________  


