AUTORIZACIÓN DE DESPACHO Y REPRESENTACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
El que suscribe, D.......................................................con DNI................................................................
actuando en su propio nombre e interés(1) /
actuando en su condición (2)...................................de la
Empresa............................... con CIF nº ............................. y con domicilio en ......................................
............................................................. ante las Autoridades Aduaneras españolas, comparece y DICE:
Que de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 del Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión Art. 46 de la Ley 58/2003 General Tributaria
de 17.12.2003 (BOE nº 302 de fecha 18.12.2003 ), Art. 5 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo de
1.10.2015 y Art. 5 del Real Decreto 335/2010 de 19.3.2010 (BOE nº 90 - de fecha 14.4.2010), por el presente
documento otorga poder de representación tan amplio como en derecho sea necesario, para que la empresa
UNITED PARCEL SERVICE DE ESPAÑA LTD. Y CIA. SRC, con CIF nº C.28.328.508 le represente ostentando la
modalidad de la REPRESENTACION DIRECTA , para la presentación y tramitación de toda clase de documentos,
actos y formalidades en los que intervenga por nuestra cuenta y la realización de todas nuestras operaciones
aduaneras que hayan de efectuarse ante cualquier Administración de Aduanas del territorio español, incluida la
representación, a todos los efectos, en los expedientes sancionadores que pudieran incoarse, cualquiera que sea el
régimen comercial y aduanero que en cada caso resulte procedente, hasta la total finalización de los
correspondientes expedientes administrativos, incluso, iniciando o continuando las posibles reclamaciones por
disconformidad en la clasificación arancelaria, liquidación de derechos o impuestos, nuevas liquidaciones, o cobros
de las cantidades ingresadas indebidamente por cualquier concepto.
De conformidad con lo establecido en el Art. 18.1 del Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión así como en el Título II del Anexo B
Reglamento de Ejecución de la UE 2015/2447 respecto a la exactitud de las indicaciones, la autenticidad y
veracidad de los documentos e informaciones suministradas a la empresa que ostenta la representación citada y el
cumplimiento de las obligaciones que de ello pudieran derivarse.
Asimismo, a efectos de lo previsto en la Disposición adicional única de la Ley 9/1998 de 21 de Abril (BOE
22.4.1998) y, modificada por la disposición adicional decimotercera de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre (BOE
31.12.2002), se declara formalmente que el importador, en su condición de “sujeto pasivo“, con relación al
Impuesto sobre el Valor Añadido que se devengue con ocasión de las importaciones, se hace constar que:
El firmante, en su propio nombre e interés o bien en la representación que ostenta, declara que está sujeto al
“régimen general” del Impuesto sobre el Valor Añadido, teniendo derecho a la deducción total del citado impuesto.
El firmante, está sujeto al “régimen de recargo de equivalencia” del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta autorización se considera de carácter individual por operación para el envío con número de tracking
_____________________________________. Rogamos indique el valor de importación de la mercancía a declarar.
Valor declarado: ________________________.

Fecha: __________
Firma, Nombre y numero de DNI:_______________________________
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