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DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LAS DECLARACIONES DE ALTA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA , POR VÍA TELEMÁTICA EN NOMBRE DE TERCEROS . 
 
 
1. Este documento de adhesión se firma en cumplimiento y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 92 de la Ley General Tributaria, en los arts. 79 a 81 del Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, y en la restante 
normativa dictada que sea de aplicación. 
 
2. La Diputación de Tarragona, a través de su Organismo Autónomo, BASE- Gestió 
d’Ingressos, con el fin de facilitar la tramitación de altas de vehículos de tracción mecánica, 
autoriza a los profesionales y empresarios acreditados, con la titulación oficial requerida y/o 
con el cumplimiento de las obligaciones legales establecidos para la práctica de la 
correspondiente actividad empresarial vinculada con el sector de la automoción, con el fin 
de efectuar la presentación telemática en nombre de terceras personas, de las 
declaraciones de alta del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
 
3. El firmante de este documento se adhiere y se compromete a ajustar la presentación 
telemática en nombre de terceras personas de las declaraciones del Impuesto a los plazos 
y condiciones establecidos en este documento de adhesión y en la normativa aplicable al 
caso. 
 
4. El firmante de este documento ha de ostentar la representación suficiente de los terceros 
en cuyo nombre presente las declaraciones, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 58 
/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común. BASE -Gestió d’Ingressos le podrá instar, en cualquier momento, la acreditación de 
dicha representación. 
 
5. El firmante de este documento debe velar por la protección de los datos de carácter 
personal de los representados en cuyo nombre lleve a cabo presentaciones por vía 
telemática, con plena sujeción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, y demás normativa vigente en relación con la protección del 
honor y la intimidad personal y familiar. 
 
6. Este documento de adhesión tendrá efectos a partir del día siguiente a su firma y tendrá 
la duración que BASE- Gestió d’Ingressos pueda determinar. Su vigencia queda 
subordinada al mantenimiento de la condición de profesional colegiado o de empresario 
vinculado con la actividad relacionada con el sector de la automoción, así como al 
cumplimiento de las condiciones generales establecidas en la normativa que regula la 
presentación de las declaraciones de alta del impuesto de vehículos de tracción mecánica. 
 
7. El incumplimiento de las exigencias establecidas en estas condiciones, con este 
documento, y a la normativa aplicable al caso, así como la transgresión por parte del 
firmante del principio de buena fe en las relaciones con la Diputación de Tarragona, 



 

 

supondrá, previo incoación del correspondiente expediente administrativo, la revocación de 
la autorización para efectuar la presentación de las declaraciones por vía telemática en 
nombre de terceras personas, y la exclusión del acceso a este servicio. 
 
 
 

ADHERENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 
NIF / CIF ............................... 
 
Apellidos y Nombre / Razón Social .................................. 
 
Nombre de la vía pública ............................ ............... 
 
Número .................... 
 
Código Postal ................ 
 
Municipio ....................... 
 
Provincia .................... 
 
Teléfono ........................ 
 
Correo electrónico …………………………………………………… 
 
GERENTE DE LA EMPRESA (en caso de que la adherente sea sociedad mercantil) 
 
NIF .......................... 
 
Apellidos y Nombre ............................................... .................................... 
 
Nombre de la Vía Pública ............................................. ............................ 
 
Número .............................. 
 
Municipio ................................................. .... 
 
Teléfono ................................................. .. 
 
 

En .............................., a ........ de .............................. de 201.. 
 
Firmado: 


