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SUBSANACION DE LA FALTA O INSUFICIENCIA DE PODER 

 

NORMATIVA: Art. 46 Ley 58/2003 
RECURSOS: sin recursos específicos. 

 
TEXTO: 

D. ..............., con N.I.F ………… ...., en su calidad de …………..., de la compañía mercantil (o 
entidad) ……………...., según obra el expediente de referencia, con C.I. nº ...., y domicilio fiscal 
(el de la entidad) en ……....., c/ .................., nº ...., ante ...................., comparece y como mejor 
proceda, 

DICE: 

1º. Que en fecha ..................., otorgó autorización representativa en favor de D. ...., para que le 
representase ante la Hacienda Pública en las actuaciones que incorpora el expediente ........... 

2º. Que en fecha ................., ha recibido comunicación cursada por esa administración en la 
que le señala la ausencia de aquella autorización en orden a …….….....(actuación para la que 
la autorización conferida se considera insuficiente)................ 

3º. Que por medio del presente escrito se ratifica en ……….....(actuación en la que la 
representación se consideró insuficiente)…………...., subsanando el defecto padecido 
acompañando poder suficiente y bastante a ………….., (actuación de que se trate).................. 

Y en virtud a ............... 

SUPLICA: 

Tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y el poder que se acompaña, teniendo 
por subsanada la insuficiencia de poder padecida y ratificada en todos sus extremos la 
………….....(actuación en que se apreció el defecto). 

En ………….., a ……...., de ………..., de ....... 

 

Fdo: 

 

A …………………………...(órgano, autoridad, centro o dependencia ante el que deba surtir 
efectos el escrito) 
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BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 

Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 
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