
ACT01-AutoDesp 

AUTORIZACIÓN  DE  DESPACHO   Y    REPRESENTACIÓN 
 

AUTORIZACIÓN POR OPERACIÓN 
 
 
 
(1)_______________________________________________________________________________ 

Domicilio Fiscal: ____________________________________________________________________ 

Número de Identificación Fiscal: (2)  ____________________________________________________ 

Actividades:(3)   ____________________________________________________________________ 

 

El que suscribe, D.__________________________________________________________________ 

con D.N.I.______________________, que actúa en nombre y representación de la empresa que 

arriba se cita, en calidad de (4) _________________________________________ participa a  la 

Administración Provincial de Aduanas de Madrid, que de acuerdo con lo establecido por el art. 45 de 

las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas, por el presente Autorizo al Agente de Aduanas: 

ACT ADUANAS COMERCIO Y TRANSPORTES, S.A. NIF: A-81548083, para la presentación y 

tramitación del documento y realización de las operaciones aduaneras que hayan de efectuarse ante 

esa Administración, para el Despacho de: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
La Autorización se hace extensiva a todas las actuaciones que resulten procedentes hasta la total 
finalización del correspondiente expediente administrativo, incluso iniciando a continuación las 
posibles reclamaciones por disconformidad en la clasificación arancelaria u otros, liquidación de 
derechos o  impuestos,   nuevas liquidaciones,   constituyéndonos en responsables tributarios 
principales en cuanto al afianzamiento que dicho Agente haya prestado por nuestra cuenta para la 
retirada de la mercancía de los muelles o almacenes. 
 
Asimismo, a los efectos de lo previsto en el R.D. 296/1998 de 27 de febrero de la ley 9/1998 de 21 de 
abril, y la ley 53/2002 de 30 de diciembre, declaramos formalmente que esta empresa, en su 
condición de sujeto pasivo, tiene derecho a la deducción total del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que grava la importación. 
 

 
(5)En____________________a_______de______________________de___________ 

 

 
 
                   
Acepto la Autorización 
y Representación 
El Agente de Aduanas 
 
 
 
 
 
 
 
          
(1) Nombre y Apellidos en personas naturales. Razón Social en las jurídicas. 
(2) Número del Documento Nacional de Identidad. Número del Censo Nacional de Entidad Jurídica 
(3) Las que puedan realizar al amparo del Epígrafe de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 
(4) Titular, Gerente, Administrador, Director, etc. 
(5) Lugar, fecha, sello, antefirma y firma.                                           


