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Imprimir

AUTORIZACIÓN PARA REPRESENTACIÓN

Limpiar formulario
NIF / CIF [4]

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

REPRESENTADO
CL /PL /AV/

NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA

NÚM.

LETRA

ESC.

PISO

PTA.

C.P.

CL
MUNICIPIO

PROVINCIA

NIF REPRESENTANTE LEGAL

TELEFONO CONTACTO

FAX

CORREO ELECTRONICO

APELLIDOS Y NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Debe aportarse documento que acredite dicha representación legal).

DOMICILIO REPPSENTANTE LEGAL

NIF / CIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE
CL /PL /AV/

NOMBRE DE LA VIA PÚBLICA

NÚM.

LETRA

ESC.

PISO

PTA.

C.P.

PZ
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELEFONO CONTACTO

FAX

CORREO ELECTRONICO

SOLICITUD [1] EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
Marcar una X para solicitar a la Administración la notificación electrónica, de no marcarse esta opción la Administración notificará a las personas físicas
por correo postal.
Solicito a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia que me notifique a través del Servicio de Notificación electrónica por
comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM [2], los actos y resoluciones administrativos que se deriven de cualquier procedimiento
tramitado a partir de este momento por dicho organismo.
A tal fin, me comprometo [3] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital , DNI electrónico o de los sistemas de clave concertada
o cualquier otro sistema habilitado por la Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM
https://sede.carm.es / apartado consultas/notificaciones electrónicas/, o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones
Asimismo autorizo a la ATRM, a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a través de un
correo electrónico a la dirección de correo ________________________________________________ y/o vía SMS al nº de teléfono
móvil_____________.

SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE AVISOS DE NOTIFICACIONES
Marcar una X para autorizar el envío de avisos de las notificaciones emitidas al número de teléfono móvil o a la dirección de correo electrónico indicados.
El aviso en ningún caso tendrá la consideración de notificación.
Autorizo a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia a que me envíe un aviso, siempre que disponga de una nueva notificación en la
Dirección Electrónica Habilitada Única o en la Sede Electrónica, a través de un correo electrónico a la dirección de correo
__________________________________________ y/o vía SMS al nº de teléfono móvil ________________.

A CUMPLIMENTAR EL CUADRO QUE PROCEDA:
LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA PROCEDIMIENTOS INICIADOS A INSTANCIA DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS
PROCEDIMIENTO-RECURSO

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE

SERVICIO O SECCIÓN QUE TRAMITA EL MISMO

FECHA DE LA SOLICITUD / INTERPOSICIÓN

/

/

OTORGAMIENTO
Con relación a dicho procedimiento o recurso autorizo tan ampliamente como en derecho sea necesario para representarme ante la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia de la Comunidad Autónoma de Murcia, para que en mi nombre y representación actúe para: 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 órgano
competente; y, en general, realizar en su nombre cuantas actuaciones correspondan al/a los representado/s en el curso de dicho procedimiento.

[1] Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o postal) ante la Administración, este derecho no se extiende a los obligados a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales
colegiados, empleados públicos y personas que los representen) quienes por ley están obligados a ser notificados electrónicamente.
[2] La notificación por comparecencia electrónica se regula en el artículo 67 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica
de la Administración Pública de la CARM.
[3] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
una vez transcurridos 10 días naturales, desde la puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la
notificación ha sido rechazada.
[4]Si el representado es una Personal Jurídica, también ha de figurar el sello de la Entidad.
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LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA SER NOTIFICADO POR COMPARECENCIA
SER NOTIFICADO POR COMPARECENCIA

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE

SERVICIO O SECCIÓN QUE TRAMITA EL MISMO

FECHA DE LA SOLICITUD / INTERPOSICIÓN

/

/

OTORGAMIENTO
Autorizo al representante mencionado para que en mi nombre reciba, con relación al expediente de referencia, la notificación del acto administrativo
LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA PRESENTACION DE DECLARACIONES-LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
TIPO DE DOCUMENTO

NOTARIAL
JUDICIAL
ADMINISTRATIVO
PRIVADO

MATRICULA O NUMERO DE BASTIDOR

NOTARIO –JUZGADO

Nº DE PROTOCOLO

AÑO

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN / BIEN / ACTO

OTORGAMIENTO
Con relación a los hechos imponibles contenidos o derivados de los mencionados documentos, actos o contratos podrá presentar las declaraciones,
autoliquidaciones y documentación complementaria exigida por la normativa tributaria, así como cumplimentar los requerimientos de la administración en
orden a subsanar los defectos advertidos en la presentación de la declaración o autoliquidación tributaria.
LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y SANCIONADOR QUE PUDIERA DERIVARSE DEL MISMO

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE

SERVICIO O SECCIÓN QUE TRAMITA EL MISMO

FECHA DE LA SOLICITUD / INTERPOSICIÓN

/

/

OTORGAMIENTO
Con relación a los conceptos y periodos de dicho procedimiento de comprobación e investigación, así como en los procedimientos sancionadores ulteriores
que, en su caso, puedan iniciarse, autorizo tan ampliamente como en derecho sea necesario para representarme ante la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia de la Comunidad Autónoma de Murcia, para que en mi nombre y representación actúe para ejercitar las siguientes facultades: facilitar la práctica
de la comprobación e investigación inspectora, aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen; recibir comunicaciones, formular peticiones,
presentar toda clase de escritos o alegaciones relacionadas con las actuaciones inspectoras y la instrucción de los procedimientos sancionadores que puedan
iniciarse; manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros
derechos; así como firmar cuantas diligencias extienda la Inspección, suscribir las actas de conformidad, disconformidad o con acuerdo, en que se proponga
la regularización de la situación tributaria del representado o se declare correcta la misma y las propuestas de resolución que resulten de los procedimientos
sancionadores mencionados, renunciar a la tramitación separada del procedimiento sancionador respecto del procedimiento de inspección y, en general,
realizar cuantas actuaciones correspondan al/a los representado/s en el curso de dicho/s procedimiento/s.
LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA REQUERIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN EXPEDIENTE TRIBUTARIO
PROCEDIMIENTO-RECURSO

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE

SERVICIO O SECCIÓN QUE TRAMITA EL MISMO

FECHA DE LA SOLICITUD / INTERPOSICIÓN

/

/

OTORGAMIENTO
Con relación a dicho procedimiento autorizo tan ampliamente como en derecho sea necesario para representarme ante la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia de la Comunidad Autónoma de Murcia, para que en mi nombre y representación actúe para requerir información referente al expediente del que
soy parte interesada, así como para solicitar fotocopias a mi cargo de los documentos obrantes en dicho expediente que directamente me afecten.

En ___________________________ a ______de ___________________de
El representado

El representante

Firmado:

Firmado:

Poner fecha actual

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 DNI. del mismo que se acompaña a este documento.

El Funcionario
Firmado:
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.
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