AUTORIZACION DE DESPACHO Y REPRESENTACION
ADUANA DE LA FARGA DE MOLES

Nº DE REGISTRO:

Empresa (1):
Domicilio Fiscal:
Nº de Identificación Fiscal (2):
Actividades (3):
El que suscribe Don/ña
provisto/a de Documento Nacional
de Identidad Nº
que actúa en nombre y representación de la
empresa arriba citada; en calidad de (4)
participa a la Administración de
Aduanas de LA FARGA DE MOLES (LLEIDA), que como comitente y de acuerdo con lo
establecido por el Art. 45 de las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas, Art. 5 y
64 del Código Aduanero Reg. CEE 2913/92, ART 46 Ley General Tributaria 58/2003, y Art.
8 y 16 de la O.M. 11838 de 09/06/2000 (BOE 24), por el presente documento AUTORIZA,
para que el representante ADUANAS Y TRANSITOS VALIRA S.L. (B25428202), le
represente mediante la modalidad de representación DIRECTA e INDIRECTA según
proceda, para la presentación y tramitación de toda clase de documentos y realización de
todas nuestras operaciones aduaneras que hayan de efectuarse ante esa Administración
cualquiera que sea el régimen comercial y aduanero que en cada caso resulte procedente.
Nos subrogamos en la responsabilidad que de dicha representación se derive al respecto
de la exactitud de las indicaciones, veracidad y autenticidad de los documentos e
informaciones suministradas al representante y de las obligaciones que de ello pudieran
derivarse, según lo establecido en el Art. 199 del Reglamento CE 2454/93.
La presente autorización se establece con carácter general y surtirá efectos en esa
Aduana, en tanto no sea expresamente revocada
Asimismo, a los efectos de lo previsto en el R. D. 1496/2003 de 28 de noviembre, y de la
Ley 9/1998 de 21 de Abril, declara formalmente que esta empresa, en su condición de
Sujeto pasivo tiene derecho a la deducción total del Impuesto del Valor Añadido que grava
la importación.
En
(firma y sello)
Diligencia de reconocimiento bancario (6)
Administración.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

, a

de

de
Admitida
El jefe de la dependencia /
De Aduanas e Impuestos Especiales.

Nombre y dos apellidos en personas naturales. Razón social completa en las Jurídicas.
Nº del D.N.I. o del Censo Nacional de Entidades Jurídicas.
Las que pueda realizar al amparo del Epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas.
Titular, Gerente, Director, Administrador, etc…
Lugar, fecha, sello, antefirma y firma.
Potestativa

