
   
                                                                          
         
Institut Municipal d’Hisenda 
Inspecció 

AUTORIZANTE 

A.- Cumplimentar cuando se actúa en nombre propio (personas físicas):  

D/Dña…………………………………………………………………………………………NIF núm…………………. con 
domicilio fiscal en (municipio)……………………(vía pública)……………………………………….núm.………piso…… 
,teléfono…………..…….,, fax ………….………….y mail de contacto………………………………..…. 

B.- Cumplimentar cuando se actúa en nombre y representació de una entidad (persona jurídica): 

La   Entidad (razón social)  .................................................................................  N.I.F ............................... con 

domicilio fiscal en (municipio)………………………….(vía pública) ...... ……………………………………………………. 

 .........................................  n° ............ , piso………….,teléfono…………..…….,, fax ………….………….y mail de 

contacto……………………………, y en su nombre D/Dña……………………………………………..,. como 

representante legal según documento que se adjunta, con NIF.........................................y domicilio fiscal en 

(municipio)………… ........... , (vía pública)……………………..…….número………piso…….,teléfono…………..…….,, 

fax ………….………….y mail de contacto………………………………..…. 

 

OTORGA LA REPRESENTACION A : 

D/Dña .................................................................................................... NIF.........................., con domicilio fiscal 

en (municipio)…………………………(vía pública) .................................... ………… núm. …….., piso ............  y 

teléfono…………………….., fax ,………………mail de contacto………………..…………….para que actúe ante la 

Inspección de Tributos del Ayuntamiento de Barcelona en el procedimiento de comprobación y de  investigación 

iniciado por comunicación de fecha…………….., así como en los procedimientos sancionadores ulteriores que, si 

procede, puedan iniciarse. 

 

En relación con los conceptos y períodos objecte de este procedimiento podrá ejercitar las siguientes 

FACULTADES: 

Facilitar la práctica de la comprobación y de investigación inspectora, aportar cuantos datos y documentos se 

le soliciten o se interesen, recibir comunicaciones, formular peticiones, presentar toda clase de escritos o 

alegaciones relacionadas con las actuaciones inspectoras y la instrucción de los procedimientos 

sancionadores que puedan iniciarse, manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni de aportar nuevos 

documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos, así como firmar 

cuantas diligencias extienda la Inspección, suscribir las actas en las 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 señalados y, en general, realizar cuantas actuaciones 

correspondan al a /la representante/da en el curso de aquellos procedimientos. 

Y para que así conste, firmo en Barcelona, a……de …………….….. de.……. 

Firma/s del/los autorizante/s 

(***) NOTA: Si   actúa      en 
representación de una persona jurídica 
debe también estampar el sello en la firma. 
En todos los casos debe adjuntar fotocopia 
del DNI del autorizante.   

ACEPTACIO N DE LA REPRESENTACIÓ N :Con la f i rm a del  pr esent e escr i to el / l a  

representado/da acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del/de la otorgante, 

así como de la copia del DNI que acompaña a este documento . 

Y para que así conste, firmo en   Barcelona, a …….de ………..……………….de ……….         

Firma 
Autorizado/da 

 

 




