
Región de Murcia 
Consejería de Economía y Hacienda 

Dirección General de Tributos 

  
  

SOLICITUD DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS Y CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN AL NOTARIO 
 
DATOS DEL NOTARIO 
 
Don/Doña:.... 
Notario de... 
Dirección: 
 
DATOS RELATIVOS A LA  IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO, ACTO O CONTRATO: 
Escritura de: …………………………………………………………………………………………….. 
Número: …………………………………De fecha……………………………………………………………………… 
 
 

D/Dña ...................................................................................…..………......……… N.I.F. .........................., con domicilio 
fiscal en (municipio) ..................................……… (vía pública) ................................... ........................................ nº 
.........................................……… mediante el presente escrito, y, en relación con los datos arriba  consignados SOLICITO Y, en 
consecuencia, OTORGO AUTORIZACION al  Notario arriba indicado para la realización por cuenta mía, por medios 
telemáticos, de los siguientes trámites y actuaciones  (marcados con x) correspondientes al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados ante la Administración tributaria de la Región de Murcia:  
  

���� El envío a la Dirección General deTributos de la copia autorizada electrónica de la Escritura  Pública  

���� Elaboración, pago de la deuda en su caso y presentación telemáticos de la declaración tributaria que corresponda, 
ante la citada Administración tributaria. 

���� Solicitar , recibir e incorporar al protocolo notarial la información o documentación tributaria acreditativa de la 
presentación y pago  de las declaraciones/liquidaciones practicada por este medio telemático. 

���� Protocolizar  la diligencia de  pago y presentación telemática de la declaración - liquidación tributaria e incorporar los 
justificantes de la misma. 

���� …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………… 

La presente autorización se circunscribe a la realización por vía telemática de los actos, trámites y actuaciones arriba 
indicados, y, al mismo tiempo,  el otorgante autoriza a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los 
exclusivos efectos de las actuaciones consignadas en el mismo. 

 
ACEPTACION DE LA AUTORIZACION 

 
Con la firma del presente escrito yo el/la  NOTARIO  ACEPTO la realización  de los trámites y actuaciones  señaladas  

correspondientes al obligado tributario autorizante. 
 

NORMATIVA APLICABLE: 
� Orden de la Conejería de Hacienda de XXX ….por la que se establecen Medidas en materia de Presentación y Pago Telemático de 

Declaraciones Tributarias y se Modifican y desarrollan determinadas Disposiciones. Artículo 3: Gestión Tributaria Telemática Integral del 
Impuesto  sobre Transmisiones  Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

� Ley 15/1999,  de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal : 
� Artículos: 5 (Derecho Información en la recogida de datos), 6.1  (Consentimiento del Afectado),  11.1 ( Comunicación de Datos)  y  12.4. 

 
En ……………….., a ...... de ..................................... de .................. 
 
EL OTORGANTE       EL/LA  NOTARIO 
 
 
 
Fdo:…………………    Fdo:….. 
 


