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COMPARECENCIA PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER DE
REPRESENTACIÓN
COMPARECENCIA PARA EL OTORGAMIENTO
INSTANCIA
DE PODER DE REPRESENTACIÓN
GENERAL

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA
ADA

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ Núm.: ______ Portal: _____ Esc.: __
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________
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DATOS DE LA PERSONA QUE COMPARECE COMO REPRESENTANTE

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ Núm.: ______ Portal: _____ Esc.: __
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________
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DATOS PARA COMUNICACIONES O NOTIFICACIONES

DNI, NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: _________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Tipo vía: _________ Domicilio: _________________________________________ Núm.: ______ Portal: _____ Esc.: __
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: ______________________________________
4
D

COMPARECE Y DECLARA

QUE CONFIERE PODER a favor de __________________________________________________, para comparecer
en su nombre ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid en la tramitación de la reclamación
económico-administrativa número ______/_________/__________.
En concreto, el presente poder faculta a la persona representante para presentar escritos y solicitudes, suscitar
cuestiones incidentales, entablar acciones, realizar comparecencias, atender requerimientos, personarse en los trámites
de prueba y vistas que se celebren y presentar recursos, incluso desistir de sus peticiones o renunciar a sus derechos,
así como realizar cuantas otras actuaciones y trámites se sustancien para la tramitación de las reclamaciones
económico-administrativas.
En____________________________, a ____ de ________________ de 20____

Firma del/de la representante:

Firma del/de la Secretario/a
General del Tribunal:

Firma del/de la interesado/a:

Una vez cumplimentado, debe ser firmado por la persona interesada y su representante, para lo cual deberá
comparecer personalmente ante el/la Secretario/a General del Tribunal (c/ Mayor 83), con su DNI o NIE.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero «Reclamaciones económico-administrativas» para la tramitación y resolución
de las reclamaciones y podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria Madrid y a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es el Tribunal Económico-Administrativo
Municipal (c/ Mayor, 83 - 28013 Madrid) ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Instrucciones

ElINSTRUCCIONES
impreso puede serGENERALES
cumplimentad
cumplimentado
o a máquina o a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través
El impreso puede ser cumplimentado a máquina o a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o electrónicamente a través
de la página web www.madrid.es.
www.madrid.es
Puede obtener más información en el teléfono 91 480 40 32, en la Web www.madrid.es/teamm o por correo electrónico
dirigido a teammsg@madrid.es. También puede informarse llamando al teléfono 010 Línea Madrid (91 529 82 10 si lo
hace desde fuera de la ciudad de Madrid).

