
  

MODELO DE REPRESENTACION PARA LA PRESENTACION POR MEDIOS TELEMATICOS DE DECLARACIONES Y 
COMUNICACIONES TRIBUTARIAS. 
 
 
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACION. 
 
D. ______________________________________________________________en calidad de _______________________de la 
Sociedad______________________________________________________________________________________________________, 
con C.I.F.: ______________________________, sita en ______________________________________________________________ 
de - _______________. 
 
OTORGA/N SU REPRESENTACION a ASEMUR, S.L., con C.I.F. B-30121164, como firmante o adherido al Convenio de Colaboración 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para presentar telemáticamente  la declaración correspondiente al Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio________, declaración confeccionada exclusivamente con los datos proporcionados los representados. 
 
La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía telemática sin que se confiera al presentador la 
condición de representante para intervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la Administración Tributaria en 
nombre del sujeto pasivo o interesado, aún cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado. 
 
Asimismo, el/los otorgante/s autoriza/n que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los exclusivos efectos de la 
presentación de la declaración o comunicación por medios telemáticos. 
 
 
ACEPTACION DE LA REPRESENTACION. 
 
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del/de 
los otorgante/s. Sólo se acreditará esta representación ante la Administración Tributaria cuando ésta lo inste al representante. 
 
 
INCORPORACION DATOS. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos 
que nos proporcionan a fin de realizar su declaración anual del Impuesto sobre Sociedades serán incorporados en nuestro fichero, 
siendo tratados con las medidas de seguridad que contemplan esta normativa, aplicando medidas especiales para los datos 
especialmente protegidos. 
 
Asimismo, quedan ustedes informados de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
sus datos personales, dirigiéndose por escrito al titular del fichero. El ejercicio de los derechos de cancelación y oposición estarán 
limitados a las obligaciones de conservación de los datos que la legislación vigente estipule. 
 
 
NORMAS APLICABLES. 
 
LEY GENERAL TRIBUTARIA (Ley 58/2003). Representación: Artículo 46 según redacción dada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. 
LEY Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Ley 39/2015, de 1 de octubre). 
Representación: Artículo 5. 
LEY DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (Ley Orgánica 3/2018). Transparencia e información al afectado: Artículo 
11. Deber de información establecido en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679, entrada en vigor el 25 de Mayo de 2018. 
 
 
En Murcia a 25 de julio de _____. 
EL/LOS OTORGANTES     EL REPRESENTANTE 
       ASEMUR, S.L. 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DE DOMICILIACION 

 
AUTORIZO a ASEMUR, ASESORAMIENTO Y SERVICIO DE EMPRESAS, S.L., para que informe en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio________, el 
Código Cuenta Corriente para el pago o devolución. 

 
Número de Cuenta Bancaria 
  

E S                       
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