(a)……………………………………………………………………….…., Secretario del Consejo de
Administración
(Consejo
Rector)
de
(b)……………………………………………………………………………, con cargo vigente,
CERTIFICO QUE:
En la sesión del Consejo de Administración, válidamente convocado y constituido, celebrada
en (c)…………………………….. el día (d)………………………………………………..……….,
bajo la presidencia de (e)……………………………………………………………………. y
actuando de secretario/a (f)…………………………………………………………………….., según
resulta del acta que se aprobó por (g)…………... y fue firmada por el/la secretario/a con el visto
bueno del (de la) presidente/a, se acordó con el voto favorable de (h)……, suficiente a estos
efectos, lo siguiente:
1º Facultar a (i)………………………………………………………………………. para suscribir el
modelo 001 / 001-P de inscripción o alta en el Censo de Representación Tributaria regulado
por el Decreto Foral 23/2010 y la Orden Foral 614/2021, en el que se designe a
(j)…………………………………………………………………………………… representante de
(k)………………………………………………….. en las relaciones con el Departamento de
Hacienda y Finanzas, con el alcance que se indica a continuación.
Facultades (l):
1. TicketBAI.
1.a. Cumplir con la obligación TicketBAI y utilizar todas las herramientas relacionadas
con la misma.
1.b. Acceder a notificaciones electrónicas relacionadas con la obligación TicketBAI.
2. Presentar y liquidar declaraciones y obtener información tributaria.
3. Reconocer obligaciones y ejercitar y renunciar derechos.
4. Acceder a las notificaciones electrónicas.
5. Actuar ante la Subdirección General de Inspección, así como acceder y recibir las
notificaciones referidas a expedientes de inspección.

Forma de ejercicio de
telefónicas/telemáticas (m).

la

representación:

en

las

relaciones

presenciales

y

Vigencia de la representación: máximo 5 años / o hasta fecha (n)………………….

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la conformidad del (de la)
presidente/a del Consejo de Administración, en (o)…………………….. a (p)
……………………………………

EL/LA SECRETARIO/A

VºBº EL/LA PRESIDENTE/A

(a) Nombre del secretario.
(b) Identificación SA, SL o S. COOP.
(c) Lugar.
(d) Día.
(e) Nombre del presidente.
(f) Nombre del secretario.
(g) Mayoría máxima.
(h) Número de votos.
(i) Algún miembro del consejo, preferentemente Presidente o Secretario.
(j) Representante que figura en el apartado primero del modelo 001 o 001-P.
(k) SA, SL o S Coop.
(l) Eliminar, en su caso, las facultades que no se quieran otorgar.
(m) Eliminar, lo que no proceda, en su caso.
(n) Eliminar lo que no proceda. No puede ser superior a 5 años.
(o) Lugar.
(p) Fecha.

