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MODELO DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS A INSTANCIA DE LOS 
CONTRIBUYENTES 

 

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N.I.F. ……………………………… con domicilio fiscal en (municipio) …………………………………………………………………… 

(vía pública) …………………………………………………………………………………………………… Núm …………. Piso ……………. 

en calidad de (1) ………………………………………… 
 
 
 
 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N.I.F. ……………………………. con domicilio fiscal en (municipio) ……………………………………………………………………. 

(vía pública) …………………………………………………………………………………………………… Núm …………. Piso ……………. 

en calidad de (1) ………………………………………… 
 
 
 
 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N.I.F. …………………………… con domicilio fiscal en (municipio) ……………………………………………………………………. 

(vía pública) ……………………………………………………………………………………………………… Núm …………. Piso …………. 

en calidad de (1) …………………………………………. 
 
 
 
 

D/Dª …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N.I.F. ………………………………con domicilio fiscal en (municipio) …………………………………………………………………… 

(vía pública) ……………………………………………………………………………………………………. Núm …………. Piso …………… 

en calidad de (1) …………………………………………… 

 
 
 
 

(1) Contribuyente, tutor, etc. 
 

Si desea ser notificado electrónicamente (se debe disponer de DNI o certificado electrónico): 
CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR EL AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA 
NOTIFICACIÓN: 

Si desea ser notificado electrónicamente (se debe disponer de DNI o certificado electrónico): 
CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR EL AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA 
NOTIFICACIÓN:  

Si desea ser notificado electrónicamente (se debe disponer de DNI o certificado electrónico): 
CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR EL AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA 
NOTIFICACIÓN:  

Si desea ser notificado electrónicamente (se debe disponer de DNI o certificado electrónico): 
CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR EL AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA 
NOTIFICACIÓN:  



 

 

OTORGAN SU REPRESENTACIÓN A D/Dª ……………………………………………………………………………………. 

N.I.F. ……………………………..., con domicilio en (municipio) ……………………………………………………………………………. 

(Vía pública) ………………………………………………………………………………………………. Núm ………………… Piso …………… 
 
para que presente en la SECCIÓN DE SUCESIONES Y DONACIONES de la Dirección General de Tributos toda la 
documentación relativa a: 
 
- SUCESIONES- Herencia de D/Dª  
 
- DONACIONES- Expediente núm  
 
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

 
 
 
EL/LOS OTORGANTE/S                     EL REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos recabados mediante la 
cumplimentación de este formulario, serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal. 
Los datos solicitados son necesarios para cumplir con la finalidad del procedimiento, que es la gestión, 
liquidación, control y revisión del impuesto. 
La DG de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública es el órgano encargado y responsable 
del fichero, y como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión 
de los datos facilitados, así como otros derechos establecidos en la Ley, para lo cual deberá dirigirse por escrito 
a: C/ Portales, 46 – 26071, Logroño (La Rioja). 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web de la 
Dirección General de Tributos: https://www.larioja.org/tributos/es 

IMPRESCINDIBLE ACOMPAÑAR FOTOCOPIA DE LOS DNI/NIF DEL/DE 
LOS INTERESADOS Y DE LAPERSONA QUE LO REPRESENTE 

 
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 y de la documentación que, en su caso, se acompañe 
 
 
En                               , a           de                              20….                    En                                , a          de                               de 20….
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