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II. PERSONA JURÍDICA

NIF ASOCIADO 

DOMICILIO TIPO VÍA Y DENOMINACIÓN 

Nº ESC PISO PUERTA 

MUNICIPIO PROVINCIA CP 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO TIPO VÍA Y DENOMINACIÓN 

Nº ESC PISO PUERTA 

MUNICIPIO PROVINCIA CP 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

PERSONA DE LA ENTIDAD QUE ACTÚA COMO PRESENTADOR 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE 

USUARIO PRINCIPAL 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

La persona que actúa en nombre de la entidad tiene que utilizar certificado digital que le acredite como trabajador 
de la entidad 

MANIFIESTA. Que como asociado de la Asociación de Asesores Excelentes Fiscales y Laborales (ASOCIAE) conoce 
el contenido del convenio suscrito entre la Agencia Tributaria de Andalucía y la citada entidad en materia de presentación 
telemática de declaraciones, y autoliquidaciones tributarias en representación de terceras personas. 

ADHESIÓN. Suscribe el presente documento individualizado de adhesión al citado convenio de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa en vigor. Y acepta sus cláusulas y las condiciones de utilización que constan en el reverso de 
este ANEXO I (A y B). 

El “usuario principal” podrá actuar a través de terceras personas (usuarios delegados), asumiendo directa y plenamente la 
responsabilidad por las actuaciones que estas desarrollen en su lugar. La autenticación del colaborador autorizado y/o, en 
su caso, los usuarios delegados y la seguridad del proceso se efectuará mediante el uso de los certificados digitales de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 13.2 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. El equipo informático 
del colaborador autorizado deberá tener el software y cumplir los requisitos de carácter técnico, que se establezcan por la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. 

Por su interés, recordamos que el asociado bajo su responsabilidad, deberá poseer un 
otorgamiento de representación de su cliente para la presentación por medios electrónicos 
de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones tributarias. 

El adherente o representante: 
Lugar y fecha: 

Fdo.: ……………………….. 


