
 

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una 
base de datos propiedad de este Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ajuntament d´Elx, responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 

 
Nº de expediente:  

Autorización de representación en procedimiento de inspección y sancionador  
 

Dnª./D. / razón social       con D.N.I. / N.I.F.       

con domicilio fiscal       número       planta       

localidad       C.P.       teléfono       

y en su nombre Dnª./D.       

como representante legal según documento justificativo que se adjunta, con D.N.I.       

con domicilio fiscal       número       planta       

localidad       C.P.       teléfono       
 

Otorga/n la representación a: 
 

Dnª./D.       con D.N.I.       

con domicilio fiscal       número       planta       

localidad       C.P.       teléfono       
 

Para que actúe ante la Inspección de Tributos Locales del Ayuntamiento de Elche en el procedimiento de comprobación e 
investigación iniciando/ampliando su alcance mediante comunicación de fecha      , así como en los procedimientos 
sancionadores ulteriores que, en su caso, puedan iniciarse. Con relación a los conceptos y períodos objeto de dicho procedimiento 
podrá ejercitarse 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 
relacionados 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 a firmar cuantas diligencias extienda la Inspección, suscribir las actas 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 y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan a los representados en el curso 
de dichos procedimientos. 
 

Aceptación de la representación 
 

 

Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma de los 
otorgantes, así como de las copias del DNI de los mismo que acompañan a estos documentos. 
 

Normas aplicables 
 

Artículo 46, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Artículo 32, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992).  
Artículo 27, Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RD 939/1986). 
Artículo 30, Real Decreto 1930/1998, de 11 de Septiembre, desarrolla el Régimen Sancionador.  
 

 
Elx,       Elx,

 Los otorgantes El representante 
 

Regidoria d’Hisenda 
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