ANEXO
Documento individualizado de adhesión al Acuerdo de Colaboración
firmado el día 18 de mayo de 2.001, entre el Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ilustre
Colegio de la Abogacía de Bizkaia, para la presentación por vía
telemática en representación de terceras personas, de declaraciones,
comunicaciones,

declaraciones-liquidaciones,

autoliquidaciones

o

cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria.

D/Dª............................................................................................, con N.I.F.......................,
nº de Colegiado ……...., e-mail……….………………………………………..…., en nombre y
representación de la empresa ...................................................................... (si fuera el caso), con
C.I.F. .................................. y domicilio en ….…..……………………………………..., por
medio de la presenta declara su voluntad de adherirse al Acuerdo de Colaboración firmado el
día 18 de mayo de 2.001, entre el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Bizkaia y el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, del que es miembro, para
la presentación por vía telemática en representación de terceras personas, de declaraciones,
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros
documentos exigidos por la normativa tributaria.
El/La firmante conoce el contenido integro del citado Acuerdo de Colaboración,
asumiendo de forma expresa las obligaciones que del mismo se derivan como presentador de
documentos exigidos por la normativa tributaria por vía telemática en representación de terceras
personas.
Autorizando al Icabizkaia a la cesión de los datos personales recogidos en el presente
documento a la Hacienda Foral de Bizkaia, para la correcta tramitación de su adhesión al
Convenio.
El/La firmante declara que, en las actuaciones que desarrolle en el marco del referido
Acuerdo, ostentará la representación que en cada caso sea necesaria para actuar en nombre y por
cuenta de terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Norma Foral 2/2005, de
10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, que acreditará en cualquier
momento a requerimiento del Departamento de Hacienda y Finanzas.
En ........................, a .................................................. de .............
Firma

De acuerdo con el RGPD, el Colegio trata estos datos con la finalidad de gestionar y tramitar datos con las finalidades recogidas en el Real Decreto
135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y las leyes de colegios profesionales: Ley 2/1974, de 13
de febrero, sobre Colegios Profesionales y Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos
profesionales del Parlamento. La base de legitimación está en su consentimiento, en el cumplimiento de obligación legal o potestad publica o relación
contractual. El plazo dependerá del mantenimiento de su relación con el Colegio. El Icabizkaia garantiza la adopción de las medidas técnicas y
organizativas que aseguren el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal y ante esta entidad se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición, además de solicitar la portabilidad y limitación, en su sede de Rampas de Uribitarte 3, 48001-Bilbao o enviando
un email a: protecciondatos@icasv-bilbao.com. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación en el mail mailto:dpd-dbo@icasv-bilbao.com o ante la Agencia Vasca de Protección de Datos mailto:(www.avpd.eus)
Si desea ampliar la información sobre sobre nuestra política de privacidad pinche aquí: http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=906

