
TÉRMINOS DE LA CONDICIÓN DE COLABORADOR SOCIAL

El Artículo 13 de la Ordenanza Fiscal número 29, General de Gestión, del Ayuntamiento de El

Ejido (Almería), según modificación publicada en el Boletín oficial de la Provincia número 125 de 4

de julio de 2016 establece lo siguiente:

“1.- El Ayuntamiento de El Ejido autoriza a las personas físicas o jurídicas dadas de alta en el

censo municipal de colaboradores sociales para que puedan utilizar la presentación telemática en

representación de terceras personas, de las declaraciones, comunicaciones, autoliquidaciones y

otros documentos tributarios establecidos en la normativa municipal vigente.

2.- Las personas dadas de alta en el citado censo se comprometen a ajustar la presentación a los

términos y condiciones establecidos en esta Ordenanza y demás disposiciones que al respecto

sean dictadas por el Ayuntamiento de El Ejido.

3.- Las personas autorizadas por figurar dadas de alta ostentará la representación suficiente de

los  contribuyentes  en  cuyo  nombre  presente  la  documentación  indicada  en  los  términos

establecidos en el artículo 46 de la Ley General Tributaria, en consecuencia, esta administración

tributaria  podrá  instar  a  los  mismos,  en  cualquier  momento,  la  acreditación  de  dicha

representación, siendo válido el documento normalizado que se adjunta como anexo a la presente

ordenanza. La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera

presentado  la  documentación  dará  lugar  a  la  exigencia  de  las  responsabilidades  que fueran

procedentes.

4.- Las personas que usen este procedimiento velarán por la protección de datos personales de

los contribuyentes cuya documentación presente. Con sujeción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al resto de normas vigentes en

relación con la protección del honor e intimidad familiar y personal.

5.-  La  vigencia del  alta  en el  censo queda subordinada al  mantenimiento  de las condiciones

reguladas en el artículo 12, y en particular a la permanencia del alta en el censo de colaboradores

sociales  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria.  En  consecuencia,  esta

administración  tributaria  puede  instar  en  cualquier  momento  la  presentación  de  documento

actualizado en el que conste tal circunstancia.

6.-  Igualmente  queda  subordinada  la  vigencia  al  cumplimiento  de  las  condiciones  generales

establecidas  en  la  normativa  que  regula  la  presentación  telemática  de  declaraciones,

comunicaciones, autoliquidaciones y otros documentos tributarios en nombre y representación de

terceras personas.”


