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-PERSONA JURÍDICA- 
 

Proceso de alta de usuario de la Oficina Virtual de Ingresos Autonómicos 
 
Por favor, lea atentamente las siguientes condiciones de uso del servicio: 
 
Condiciones de uso del servicio de tramitación telemática 
 

 

La utilización del servicio para realizar trámites telemáticos, de acuerdo con la Orden 

HAC/612/2013, de 16 de julio, por la que se establecen los procedimientos de tramitación telemática de 

documentos de carácter tributario o recaudatorio gestionados por la Comunidad de Castilla y León y el 

procedimiento de presentación telemática de copias simples electrónicas, por usuarios que actúan en 

nombre propio, está sujeto a las condiciones que se detallan seguidamente y que D. - - - - - - (dos 

apellidos y nombre), con N.I.F - - - - -, como representante legal de - - - - - (razón social o denominación 

de la persona jurídica), con C.I.F./N.I.F. - - - -, acepta expresamente.  

 

Primera.- La firma del presente documento compromete a (razón social o denominación), como 

titular del certificado empleado para su aceptación. Los efectos de la firma se extenderán a cualquier 

usuario autorizado para la utilización del certificado de esta persona jurídica a la que representa. 

 

Segunda.- El usuario manifiesta expresamente que ostenta, conforme a Derecho, la representación 

legal de (razón social o denominación), cuyo certificado de usuario emplea para la formalización del 

presente documento. 

 

Tercera.- El usuario deberá ostentar, en el momento en que se produzcan las actuaciones 

correspondientes, la representación legal de la persona jurídica, en los términos establecidos en el artículo 

45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La consejería competente en materia de 

hacienda, a través del centro directivo con competencia en materia tributaria, podrá instar al usuario, en 

cualquier momento, la acreditación de dicha representación. 

 

Cuarta.- El usuario se compromete a presentar, a través de su representante, las correspondientes 

autoliquidaciones y la documentación complementaria, así como a efectuar, en su caso, el pago de las 

mismas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León y en la propia de cada tributo. 

 

Quinta.- La obtención del certificado para generar la firma electrónica expedido por alguna de las 

entidades de certificación admitidas por el centro directivo competente en materia tributaria es requisito 

necesario e ineludible para acceder al servicio de tramitación telemática de declaraciones, 

autoliquidaciones, comunicaciones y otros documentos tributarios o recaudatorios en su propio nombre.  

  

La vigencia del certificado citado condicionará la posibilidad de seguir utilizando este servicio. 

 

Sexta.- El usuario manifiesta que conoce y acepta que la identificación realizada por la 

Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de los controles de 

acceso al Servicio, mediante el que se realizan los trámites telemáticos, es suficiente a los efectos de 

ordenar el correspondiente cargo en cuenta a la entidad financiera colaboradora, elegida como usuario, 

quedando dicha entidad autorizada, irrevocablemente, al cargo del importe resultante en la cuenta 

indicada a través de dicho programa. 

 

Séptima.- El usuario manifiesta la aceptación del presente documento pulsando en el botón 

ACEPTAR al final de este documento y la oportuna confirmación de la misma, que le será remitida, junto 

con estas condiciones generales, por correo electrónico, a la dirección que el usuario señale en el 

formulario de Alta. Las condiciones generales aceptadas serán conservadas en soporte electrónico junto a 

la oportuna confirmación de la aceptación, dejando constancia de la fecha de su aceptación. 

 

Octava.- El usuario podrá, en cualquier momento, solicitar su baja del servicio. La Comunidad de 

Castilla y León también podrá cesar en la prestación del servicio de forma generalizada, o bien, respecto 
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de un determinado usuario, mediante la revocación de la autorización otorgada, de acuerdo con la 

normativa aplicable. 


