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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE PAGOS

1. DATOS DEL SOLICITANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL:

N.I.F./ C.I.F.:

DOMICILIO:

C.P.

LOCALIDAD:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE1:
APELLIDOS Y NOMBRE:

N.I.F.:

DOMICILIO:

C.P.

LOCALIDAD:

EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN DOCUMENTO JUSTIFICATIVO QUE SE ADJUNTA

✔

3. SOLICITA:
Que le sea expedida CERTIFICACIÓN de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones económicas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
4. MOTIVO DE LA SOLICITUD:
Identificación del Procedimiento:
✔

Obtención de Subvenciones Públicas
Ente/ Órgano Administrativo Gestor:

Identificación del Procedimiento:
✔

Contratar con la Administración
Pública

Ente/ Órgano Administrativo Gestor:

Identificación del Procedimiento:
✔

Obtención de Autorizaciones de
Transporte

Ente/ Órgano Administrativo Gestor:

¹ Será necesario que se acredite, por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de la misma, que se está actuando en representación del titular.
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Identificación del Procedimiento:
✔

Otros

Ente/ Órgano Administrativo Gestor:

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
✔ Documento en el que el solicitante DESAUTORIZA expresamente al Ente/Órgano Administrativo
Gestor a la consulta por medios electrónicos de la información solicitada a efectos del procedimiento
señalado.
Esta consulta se
se refiere solamente a si el interesado está o no al corriente de pagos.
En el supuesto de que quien pretenda recogerla NO sea el Solicitante,
Solicitante, deberá acreditar la
representación:
representación

•

Si el solicitante es PERSONA FÍSICA:
FÍSICA
Por alguno de los medios a que
alude el artículo 5 de la Ley 39/2015:

•

Documento Público

•

Documento privado con firma legitimada.

•

Documento privado de representación firmado
por representante y representado, aceptando
la representación.
Por comparecencia personal en la Oficina
Gestora
En todo caso la fotocopia del DNI, NIE o
pasaporte
del
representante
y
del
representado.

•
•

•

Si el solicitante es PERSONA
JURÍDICA:

•

Fotocopia del documento público donde
figuren
los
datos
del
administrador,
apoderado, o persona con legitimación
suficiente.

•

En caso de no coincidir ninguno de ellos con el
representante, se deberá acreditar la
representación por los medios a que alude el
artículo 5 de la Ley 39/2015, al igual que para
las personas físicas.

•

En todo caso la fotocopia del DNI, NIE o
pasaporte del representante y representado.
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6. NOTA INFORMATIVA:
Las certificaciones que se expidan serán positivas: cuando se cumplan que el interesado carezca de
deudas en período ejecutivo con la Comunidad Autónoma de La Rioja, incluidas las gestionadas por
delegación, o si las tiene, están aplazadas, fraccionadas o suspendidas y esté al corriente en la
presentación de las autoliquidaciones exigidas en materia de impuestos medioambientales de la
CAR.
Las certificaciones serán negativas en caso contrario.

En…………………., a……. de……………………..20…….

Firmado:……………………………………………………………
(Persona interesada o su representante legal cuando proceda)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos recabados
mediante la cumplimentación de este formulario, serán incluidos en un fichero de datos de carácter
personal.
Los datos solicitados son necesarios para cumplir con la finalidad del procedimiento, que es la
realización de las funciones de recaudación y revisión de deudas de derecho público cuya gestión
recaudatoria corresponde a la Dirección General de Tributos.
La Dirección General de Tributos de la Consejería de Administración Pública y Hacienda es la
responsable del fichero, y como tal le garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
oposición, y supresión de los datos facilitados, así como otros derechos establecidos en la Ley, para
lo cual deberá dirigirse por escrito a: C/ Portales nº 46 – 26.071, Logroño (La Rioja).
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web de
la Dirección General de Tributos: https://www.larioja.org/tributos/es.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

