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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2022, de la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica, por la que se aprueba el modelo de solicitud de representación 
voluntaria en el procedimiento de inspección y en el procedimiento sancionador que 
pueda derivarse del mismo.

El artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas, reconoce de forma genérica que las personas 
físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que así se prevea en sus 
estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

En el ámbito tributario esta previsión se encuentra regulada en el artículo 46 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, al reconocerse que los obligados 
tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, que podrá 
ser un asesor fiscal; y en el artículo 111 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos.

Mediante Resolución de 8 de marzo de 2022, la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica, aprobó el modelo de solicitud de representación voluntaria para 
poder actuar ante la Administración Tributaria Autonómica, publicada en el Boletín Oficial 
de Castilla y León el 15 de marzo de 2022, como un modelo de representación genérica.

Dado que el procedimiento inspector, así como en el procedimiento sancionador que 
pueda derivarse del mismo, presenta características particulares, se considera necesario 
aprobar un modelo de solicitud de representación voluntaria específico que refleje las 
facultades concretas que pueden ejercitar los representantes en dichos procedimientos, 
entre otras, la posibilidad de presentar en nombre del representado toda clase de escritos 
o alegaciones; firmar diligencias extendidas por la Inspección tributaria; suscribir actas 
de conformidad, disconformidad o con acuerdo; o renunciar a la tramitación separada del 
procedimiento sancionador respecto del inspector.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 98.3 de 
la citada Ley general tributaria, que reconoce la posibilidad de que las Administraciones 
tributarias pongan a disposición de los obligados tributarios modelos en los que se 
produzca la tramitación masiva de actuaciones; y del artículo 72 de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Directora 
General de Tributos y Financiación Autonómica.
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RESUELVE

Primero.– Aprobar el modelo de representación voluntaria para poder actuar ante 
la Administración tributaria autonómica de la Comunidad de Castilla y León, en el 
procedimiento de inspección, y en el procedimiento sancionador que pudiera derivarse 
del mismo, y que figura como Anexo.

Segundo.– La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y 
León y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Valladolid, 18 de abril de 2022.

La Directora General de Tributos
y Financiación Autonómica,
Fdo.: Heidi Millán Arceo
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MODELO DE REPRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  
Y EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR QUE PUEDA DERIVARSE DEL MISMO

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN

D/Dña. ____________________________________ N.I.F. ________, con domicilio fiscal en 
(municipio) __________________ (vía pública) __________________, núm. ______.

La entidad (razón social) _______________________ N.I.F. ________, con domicilio fiscal 
en (municipio) __________________ (vía pública) ___________________ n.º ___, y en su 
nombre D/Dña. _________________________________ como representante legal, según 
documento justificativo que se adjunta, con N.I.F. _________ y domicilio fiscal en (municipio)  
__________________ (vía pública) ____________________ n.º ____.

OTORGA/N LA REPRESENTACIÓN A D/Dña. ______________________ N.I.F. _______, 
con domicilio a efectos de notificaciones en (municipio) __________________ (vía pública) 
________________________, núm. ____, teléfono _______________ para que actúe ante la 
Inspección de los Tributos de la Junta de Castilla y León en el procedimiento de comprobación e 
investigación iniciado/ampliado mediante comunicación de fecha ___/___/______, así como en 
los procedimientos sancionadores ulteriores que, en su caso, puedan iniciarse.

Pudiendo, con relación a los conceptos y periodos objeto de dicho procedimiento, ejercitar 
las siguientes facultades: facilitar la práctica de la comprobación e investigación inspectora; 
aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen; recibir comunicaciones, formular 
peticiones, presentar toda clase de escritos o alegaciones relacionados con las actuaciones 
inspectoras y la instrucción de los procedimientos sancionadores que puedan iniciarse; manifestar 
su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar documentos en el correspondiente trámite de 
audiencia, o renunciar a otros derechos; firmar cuantas diligencias extienda la Inspección; suscribir 
las actas de conformidad, disconformidad o con acuerdo, en que se proponga la regularización de 
la situación tributaria del representado o se declare correcta la misma, así como las propuestas 
de resolución que resulten de los procedimientos sancionadores mencionados, renunciar a la 
tramitación separada del procedimiento sancionador respecto del procedimiento de inspección 
y, en general, realizar cuantas actuaciones corresponda al/a los representado/s en el curso de 
dicho/s procedimiento/s.

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/de los otorgante/s, así como de la/s copia/s del DNI (1) 
del/de los mismo/s que acompaña/n a este/estos documento/s.

NORMAS APLICABLES: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Representación 
voluntaria artículo 46.

En______, a___ de _________ de ____  En__________, a___ de ________ de ____

EL/LOS OTORGANTE/S, (2) EL REPRESENTANTE,

(1) DNI o documento equivalente de identificación de extranjeros.

(2) Si es persona jurídica deberá figurar también el sello de la entidad
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