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Instrucciones para la cumplimentación del formulario “Comunicación de 

representante legal ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 

la realización de trámites y/o actuaciones relacionadas con la aportación 

a la Corporación RTVE”. 

De conformidad con el artículo 110 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, por las personas jurídicas y entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, deberán actuar las personas a quien corresponda la representación en el 

momento de la actuación administrativa.  

Asimismo, el mencionado artículo expone que el representante legal deberá acreditar 

su condición ante la Administración Tributaria, añadiendo, el artículo 112 del mismo 

cuerpo legal, que la representación deberá acreditarse en la primera actuación que se 

realice por medio de representante. 

En consecuencia, con carácter previo a la primera actuación relacionada con el 

procedimiento de gestión y/o recaudación de la aportación a realizar para la 

Corporación RTVE, o cuando se hayan producidos cambios o modificaciones en 

la representación legal, deberá cumplimentarse el formulario, aportando los 

siguientes datos: 

 Identificación de la entidad a la que se representa, ya sea operador de 

comunicaciones electrónicas o prestador del servicio de comunicación 

audiovisual televisiva: 

 

(En el apartado “Identificación de la entidad a la que se representa” del 

formulario) 

- Nombre o Razón social de la entidad. 

- NIF de la entidad. 

- Domicilio fiscal de la entidad. 

(En el apartado “Datos relativos a la notificación” del formulario) 

- Domicilio a efectos de notificaciones. 

- Teléfono y correo electrónico. 

 

 Identificación del representante legal: 

(Se rellena de forma automática con los datos del certificado en el apartado 

“Datos de identificación del solicitante” del formulario) 

- Nombre y apellidos  (solicitante y representante legal) 

- NIF   (solicitante y representante legal) 

Por último, deberá acompañarse copia fidedigna de la escritura o documento 

constitutivo de la entidad y documento público del nombramiento del cargo o 

administrador, vigentes e inscritos en los Registros Públicos correspondientes.  


