P-1635
ANEXO 5 (SOLICITUD)

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Persona de la
que se solicita la
certificación

Identificación

Solicitante

N.I.F.

Nombre

Teléfono

Domicilio (A)

N.I.F.

Código postal / Localidad / Provincia

Nombre

Teléfono

Domicilio (B)

Código postal / Localidad / Provincia

SOLICITA:
Que le sea expedida CERTIFICACIÓN de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a efectos de: (marcar lo
que proceda)
SUBVENCIÓN
CONTRATACIÓN (Autorizo expresamente al órgano de contratación para la cesión de esta información).
Murcia, a___de_______________de 20___
Firma del solicitante

Fdo.:
Deseo recibir la información en el domicilio (A)

Recibí el certificado

Deseo recibir la información en el domicilio (B)
(marque con una cruz la opción deseada)

Fdo.:

NIF.:

Con esta solicitud deberá presentar:
1.
2.
3.

Tarjeta de Identificación Fiscal o DNI del solicitante. Si el solicitante es representante, la documentación acreditativa de la representación.
Tarjeta de Identificación Fiscal o DNI de la persona para la que se solicita el certificado.
Justificante de haber efectuado el pago de la Tasa

De acuerdo con lo establecido en la L.O.P.D., el solicitante queda informado de modo expreso, de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados
del sistema informático de recaudación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ARECA).
No obstante, el interesado podrá ejercitar su derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación ante la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
en los términos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal.
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