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Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra
RECAUDACION MUNICIPAL

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN
El contribuyente cuyos datos figuran a continuación, autoriza al representante que consta
debajo, para que en su nombre, pueda solicitar, recibir y aportar ante el Servicio de
Recaudación, cualquier tipo de documentación relacionada con el procedimiento recaudatorio
general (Art. 46 ley 58/2003 General Tributaria y Art. 5 Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Adjuntar fotocopia del DNI/CIF del contribuyente y DNI del representante.

CONTRIBUYENTE
Apellidos y Nombre o Razón Social

NIF/CIF

Domicilio Fiscal (**)

C.Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

REPRESENTANTE TIPO DE REPRESENTACIÓN (*)
Apellidos y Nombre

NIF/CIF

Domicilio Fiscal

C.Postal

Municipio

Provincia

En Guadalix de la Sierra, a _____ de _________________ de ________
Firma del contribuyente

Firma del representante

(*) Administrador, Apoderado, Mandatario Verbal, Familiar (cónyuge, padre, hijo, etc..).
(**) Permanecerá vigente hasta que se comunique otro domicilio distinto a la Administración
Tributaria (Art. 48 Ley 58/2003 General Tributaria)
PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, con C.I.F. número P2806700G, domicilio en Plaza Consistorial, 1 – 28794 Guadalix de la Sierra (Madrid),
teléfono 918470006 y correo electrónico vicesecretaria@guadalixdelasierra.com, en base a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI-CE), en vigor desde el 12 de octubre de 2002 y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, General de Protección de Datos, trata
la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias atribuidas legalmente. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra estamos tratando sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

