
  

MODELO DE REPRESENTACION  
  
  

 

  
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________________________  

NIF/NIE: _______________________  

DOMICILIO NOTIFICACIONES: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

TELÉFONO MÓVIL: ___________________________________         

EMAIL: _________________________________________________________________________________________  

El Organismo de Gestión Tributaria de Lanzarote (Red Tributaria) le remitirá las comunicaciones e 
información a través de los medios de contacto facilitados (SMS y email), salvo que nos comunique la 
preferencia en algún medio de comunicación.  

  

  
OTORGA LA REPRESENTACIÓN A:  

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________________________  

NIF/NIE: _______________________  

PARA REALIZAR EL/LOS TRÁMITES SIGUIENTES ANTE LA RED TRIBUTARIA DE LANZAROTE:  

  

RETIRAR DOCUMENTACIÓN (DOCUMENTOS DE PAGO, JUSTIFICANTES DE PAGO, NOTIFICACIONES…)  

PRESENTAR RECURSOS / SOLICITUDES  

SOLICITUD DE FACILIDADES DE PAGO (DOMICILIACIONES, PLANES DE PAGO, FRACCIONAMIENTOS) 

OTROS (ESPECIFIQUE EL ACTO AUTORIZADO):   

____________________________________________________________________________________  

  

ACEPTACIÓN Y CONTENIDO DE LA REPRESENTACIÓN  

Los firmantes del presente escrito otorgan y aceptan la representación conferida al amparo de lo dispuesto en el artículo 

46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El representante responde de la autenticidad de la firma 

del otorgante de la representación, así como de la copia del DNI del mismo que se acompaña a este documento.  

 

NORMAS APLICABLES  
- Ordenanza fiscal general de gestión, inspección y recaudación del Cabildo de Lanzarote (Boletín Oficial de la Provincia de Las 

Palmas número 50 de 25 de abril de 2016): artículo 8.6  

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: artículos 45 y 46.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: articulo 5.  

  

 
 
 
 
 



 
INFORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS 

El responsable del tratamiento de sus datos es ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL 
CABILDO DE LANZAROTE. Sus datos serán tratados con el fin de gestionar la representación solicitada, realizar las 
comunicaciones a través de los datos de contacto facilitados, y tramitar el expediente administrativo por la gestión 
tributaria y de recaudación de los impuestos que realiza este Organismo. La legitimación para el uso de sus datos está 
basada en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como intereses y potestades públicas. Se le 
informa que para cumplir con las obligaciones de los contribuyentes los datos podrán ser cedidos a los Juzgados y 
Tribunales, entidades Bancarias, a la Gerencia Regional del Catastro de Las Palmas, a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, y a otras entidades que se establezcan por la ley. Los datos serán conservados durante los 
periodos legales previstos. 
Cuando nos aporta datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son ciertos y que se 
ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de los datos por parte de esta entidad 
eximiendo a ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL CABILDO DE LANZAROTE de 
cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y 
portabilidad dirigiéndose a ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL CABILDO DE 
LANZAROTE en la dirección Calle Juan Negrín, 101, 35500, Arrecife, Lanzarote, también podrá acudir a los Registros 
correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través de la Sede Electrónica de esta entidad. Igualmente, puede presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados 
(www.aepd.es). 

Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: Pdatos@redtributarialanzarote.es 
 

 

 

En_________________, a ________ de __________________________ de 20  

 

 

 

 

EL OTORGANTE              EL REPRESENTANTE  

 


