MODELO DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
D/Dña ............................................................................con D.N.I. ........................, domicilio en la calle
………………………………………………, núm..…… de……………………………………………. , C.P ………………
La Entidad (razón social) .................................................................………con N.I.F. ........................,
domicilio fiscal en la calle…………………………………… núm. …… de …………………………………………, C.P……………
y en su nombre, D/Dña ...............................................………………………………………… como representante
legal según documento justificativo que se adjunta, con N.I.F. ...................………., y domicilio fiscal en la
calle…………………………………............. núm. .…., de ……………………………………………… , C.P……………………….
OTORGA/N SU REPRESENTACIÓN a D/Dña.…………………………….....………………….…………
con D.N.I.
........................,
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
la
calle…………….
………………………………………………………,núm .…… de ……………………………………………………………., C.P…………
Para que actúe ante el Departamento de ..……………………….. del Ayuntamiento de Benaguasil en el
procedimiento administrativo………………………………………………………………………………………………………………,
nº de expediente …………………………..…… solicitado por el/los representado/s.
En relación a dicho procedimiento y en base al artículo 32 LRJAP-PAC, podrá ejercitar las siguientes facultades:
formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.
El artículo 46 de la LGT, habilita la representación para poder interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos,
renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de
ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en
los procedimientos regulados en los títulos III, IV y V de esta ley.
Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o
mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se
presumirá aquella representación.

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
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, así como de la/s copia/s del DNI del/de los mismo/s que
acompaña/n a este/estos documento/s.
NORMAS APLICABLES
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Benaguasil a ...... de ......................... de ..........
EL/LOS OTORGANTE/S

EL REPRESENTANTE

En cumplimiento de lo previsto en el art. 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los
datos incluidos en este formulario se incorporarán a nuestros ficheros, responsabilidad de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Benaguasil. La finalidad
del tratamiento es atender mejor sus solicitudes. Con la firma, se consiente el tratamiento de los datos personales.
Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la Ley, ante la Alcaldía-Presidencia dirigiendo una
solicitud al Registro de Entrada, dirección Plaça Major de la Vila Nº 17, C.P 46180 Benaguasil (Valencia).
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