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MODELO DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN POR 

MEDIOS ELECTRÓNICOS DE AUTOLIQUIDACIONES, 

DECLARACIONES Y COMUNICACIONES TRIBUTARIAS 
 

 

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 

D.                                                                                            con DNI 

Administrador de la entidad                                                        con NIF 

Domicilio fiscal en                                                                      CP                                     

 

OTORGA SU REPRESENTACIÓN  

 

A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, 

con CIF Q38730003B, y en su nombre Dña. Raquel Vilalta Silván, con NIF 18047090W, como 

entidad firmante del Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y la Cámara de Comercio de España (Antiguo Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio), para presentar por vía electrónica la declaración o comunicación tributaria 

correspondiente a la solicitud de devolución del IVA, correspondiente al ejercicio 2016. 

 

La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía electrónica sin que 

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 obligado tributario o 

interesado, aún cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado. Asimismo, el 

otorgante autoriza a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los 

exclusivos efectos de la presentación de la declaración o comunicación por medios electrónicos. 

 

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN  

 

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

la autenticidad de la firma del otorgante, así como de la copia del DNI del mismo que acompaña 

a este documento. Solo se acreditará esta representación ante la Administración Tributaria cuando 

ésta lo inste al representante. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a      de                                   de 2016.  

 

  

 

EL OTORGANTE   
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