MODELO DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS
INICIADOS A INSTANCIA DE LOS CONTRIBUYENTES
Tribunal Económico-Administrativo Municipal
www.ayto-mostoles.es
team@ayto-mostoles.es
Teléfono 916646330 Fax 916646333

Reg. Entrada: Documento nº_______________Fecha_______

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
SUJETO PASIVO:
DNI, NIF, NIE, CIF:
Apellidos:
Tipo vía:
Número:
C.P.:
Correo electrónico:

Nombre o Razón Social:
Domicilio:
Portal:
Municipio:

Escalera:

Planta:

Puerta:
Provincia:

Teléfono(s)

/

OTORGA SU REPRESENTACIÓN a
REPRESENTANTE:
DNI, NIF, NIE, CIF:
Apellidos:
Tipo vía:
Número:
C.P.:
Correo electrónico:

Nombre o Razón Social:
Domicilio:
Portal:
Municipio:

Escalera:

Planta:

Puerta:
Provincia:

Teléfono(s)

/

para realizar gestiones de carácter tributario en relación a la reclamación económico-administrativa por el concepto
1
____________________________________ que se tramita en el TEAM de la Ciudad de Móstoles.
Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar las siguientes facultades: facilitar la práctica de cuantas
actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen,
recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes, presentar escritos y alegaciones, manifestar su decisión
de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros
derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda extender el órgano competente y, en general, realizar cuantas
actuaciones corresponda al representado en el curso de dicho procedimiento.
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 otorgante, así como de la copia del DNI2 del mismo que acompaña a este documento
NORMAS APLICABLES
Ley General Tributaria (Ley 58/2003) Representación: artículos 44 a 47.

En
EL OTORGANTE3

,a

de

de 200__
EL REPRESENTANTE

1

Especificar el concepto tributario (I.A.E., I.B.I., I.V.T.M., Tasas....)
DNI o documento equivalente de identificación de extranjeros
3
Si el otorgante es persona jurídica también deberá figurar el sello de la entidad.
2

Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayto. de Móstoles con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la LO 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la
Oficina de Atención al Ciudadano del Ayto. de Móstoles, sita en Pz de España, 1 o bien directamente a través de la dirección de correo electrónico:
alcaldía@ayto-mostoles.es

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Presentación: En cualquier de los siguientes Registros Municipales:

REGISTRO

DIRECCION

HORARIO

Ayuntamiento

Plaza de España, 1

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 y de
17,00 a 20,00 horas
Sábados de 10,00 a 13,00 horas

Oficina Atención al Contribuyente

Cl. Rejilla, 11

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas

T.E.A.M.

Cl. Rejilla, 11

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas

Junta 1

Plaza de la Cultura, s/n, 2ª planta

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas

Junta 2

Cl Pintor Velásquez, 19 Posterior

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas

Junta 3

Cl Libertad, 34 Posterior

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas

Junta 4

Av. Portugal, s/n Parque Finca Liana

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas

Av. De los Sauces, 43 1º puerta 2
(Parque Coimbra)

Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas

Junta 5

Las consultas que necesiten formular en relación a la representación podrán realizarlas en el
teléfono 91 664 63 30, a través del correo electrónico team@ayto-mostoles.es, o a través de fax 91 664 63 33.

Sus datos serán incorporados al fichero titularidad del Ayto. de Móstoles con la finalidad de proteger los datos con arreglo a la LO 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a la
Oficina de Atención al Ciudadano del Ayto. de Móstoles, sita en Pz de España, 1 o bien directamente a través de la dirección de correo electrónico:
alcaldía@ayto-mostoles.es

