Agencia Tributaria

MODELO CONCESIÓN CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA CONSULTA
TELEMÁTICA DE LOS DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, CERTIFICADO
INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES PENALES.

D/Dª.:
apartado postal, ciudad)

entidad
……….

, con NIF/ Pasaporte nº:
y domicilio fiscal en (dirección,
en la condición de (consejero, administrador, empleado, etc) de la
, con NIF:
y domicilio fiscal en (dirección, apartado postal, ciudad)

En caso de solicitud de certificado para una persona jurídica, su representante:
D/Dª.:

, con NIF/ Pasaporte nº:
y domicilio fiscal en (dirección,
como representante legal o apoderado de la entidad
y domicilio fiscal en (dirección, apartado postal, ciudad) ……….

apartado postal, ciudad)

, con NIF:

Con motivo de la tramitación de la solicitud de autorización o reevaluación de,
Autorización de entrada en los registros del declarante, Autorización de declaración
simplificada habitual, Autorización de pesador autorizado de plátanos, Destinatario
autorizado de tránsito de la Unión/común, Expedidor autorizado de tránsito de la
Unión/común, Destinatario autorizado bajo régimen TIR, Utilización de precintos de
tipo especial, Servicios Marítimos Regulares, Autorización de simplificación en la
determinación del valor en aduana, Autorización de expedidor autorizado de prueba de
estatuto UE, Expedidor prueba del estatuto de la UE a compañías marítimas
(manifiestos), Operador Económico Autorizado OEA, Autorización Garantía Global,
presentada por la entidad jurídica citada ante los órganos competentes del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y conforme a lo previsto en el art. 39.a) Reglamento
UE 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Octubre de 2013, por el
que se establece el Código Aduanero de la Unión (Diario Oficial de la Unión Europea
DOUE nº 269 10 Octubre 2013) que establece como criterio para dichas concesiones:
a) Inexistencia e infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de
la normativa fiscal, en particular que no haya habido condena alguna por un
delito grave en relación con la actividad económica del solicitante.

Doy mi consentimiento expreso para que, por parte de los órganos competentes
de la AEAT, se consulten directamente por vía telemática, en la Base de Datos
del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, los datos necesarios
(Inexistencia de antecedentes penales) para la resolución de los expediente
administrativos mencionados.
El presente consentimiento será válido hasta su retirada expresa por parte del
interesado.

Agencia Tributaria

En ___________________, a __ de _______________ de 2017.

Fdo.:

INSTRUCCIONES:
-

Todas las personas (físicas o jurídicas) previstas en el artículo 24.1 del
Reglamento de Ejecución UE 2015/2447 por el que se establecen normas de
desarrollo del Código Aduanero de la Unión pueden hacer uso del presente
consentimiento.

-

En caso de que no se aporte dicho consentimiento, que habilita a la autoridad
aduanera para efectuar la consulta directa, la prueba del cumplimiento de
ausencia de antecedentes penales será por cuenta del solicitante.

-

A este modelo deberá adjuntarse copia del DNI o pasaporte de las personas
que otorgan su consentimiento, salvo que corresponda al titular de la firma
digital con que se remite.

