
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 

 

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACION VOLUNTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

OTORGANTE  (Personas físicas) 
Apellidos y nombre del otorgante NIF 

            
Calle/plaza/paseo/ctra/avda (domicilio fiscal). Núm. Escalera Planta Puerta 

                              
Código Postal Municipio Provincia 

                  
En calidad de 1 : 

OTORGANTE  (persona jurídica) 
Razón social  completa de la entidad otorgante. CIF 

            
Calle/plaza/paseo/ctra/avda (domicilio fiscal). Núm. Escalera Planta Puerta 

                              
Código Postal Municipio Provincia 

                  
En calidad de 1: 

Y en su nombre, como representante legal , según  documentos justificativos que se aportan para ser adjuntados al expediente 
Apellidos y nombre del  representante legal NIF 

            
Calle/plaza/paseo/ctra/avda (domicilio fiscal). Núm. Escalera Planta Puerta 

                              
Código Postal Municipio Provincia 

                  

Otorgan su representación a: 

REPRESENTANTE 
Apellidos y nombre o razón social  del  representante legal NIF/CIF 

            
Calle/plaza/paseo/ctra/avda (domicilio para notificaciones). Núm. Escalera Planta Puerta 

                              
Código Postal Municipio Provincia 

                  

 

Para que actúe ante los servicios tributarios del Excmo. Ayuntamiento de Antequera en relación al tributo 

que se indica y en las actuaciones que se referencian en el siguiente cuadro 

Del tributo (especificar en el cuadro de abajo): 
Según los artículos 32 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 

58/2003 a efectos de representación para: 

 ICIO 

 IIVTNU (Plusvalías) 

 Impuesto Bienes Inmuebles 

 IAE 

 Tasas y otros (especificar) 

 

 Recibir notificaciones 

 Formular  una solicitud 

 Interponer  un recurso 

 Desistir de acciones 

 Renunciar  derechos 

 Otros (especificar) 

Especificar tasas y otros:  Otros:   

Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida  y responde de la 

autenticidad  de la firma del otorgante y de la documentación que, en su caso, se acompañe 

 

En       a       de       En       de       de       
(espacio para firma) 

 

  

Fdo. El Otorgante 

(espacio para firma) 

 

 

Fdo. El Representante 
1Se indicará si el otorgante es sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, responsables u otros. 

 

Protección de Datos de Carácter Personal: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. 

Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas cuando 

proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su 
consentimiento expreso.  

El Excmo. Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Antequera, mediante carta dirigida a C/ Infante Don 
Fernando 70, CP 29200 Antequera (Málaga) o completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su 

disposición en la oficina de Atención al Vecino y en el sitio web www.antequera.es. 

 


