MODELO DE RECURSO DE REPOSICIÓN O DE
RECLAMACIÓN ECONÓMICOECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
A presentar por el responsable subsidiario

D./Dª ...................................., mayor de edad, con N.I.F. Nº
..........
y
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
.................................., Nº ...., piso ........ y CP ......, de
......................, actuando en calidad de ................ de la compañía
mercantil ...................................................., comparece, y
como mejor proceda, EXPONE:
Que habiendo recibido en fecha
- notificación de la Resolución de
.............................................,
referida
a
........................................................................,
dictada en el expediente ......................., y no estimándola conforme a
Derecho, es por lo que, mediante el presente escrito y dentro del plazo
concedido al efecto, vengo a interponer contra la misma RECURSO DE REPOSICIÓN
(o reclamación económico-administrativa), con apoyo en las siguientes

ALEGACIONES
PRIMERA.- Desde el punto de vista material:
(Aquí se harán constar las alegaciones de tipo material en relación con la
responsabilidad solidaria o subsidiaria que se pretende derivar por la
Administración).
SEGUNDA.- Por lo que se refiere al aspecto formal:
-) Se me ha notificado el acuerdo de declaración de la responsabilidad
tributaria, con carácter subsidiario, al amparo del artículo 43 de la Ley
General Tributaria, que señala que el procedimiento para declarar y exigir la
responsabilidad subsidiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de
esta misma ley.
Si acudimos al mencionado artículo 176 se observa que, para poder declarar
la responsabilidad subsidiaria, el precepto exige la previa declaración de
fallidos del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios.
Sin embargo, en este caso no consta, ni se me acredita, que se hayan
declarado previamente como fallidos ni al deudor principal ni a los
responsables solidarios; por lo que entiendo que no ha lugar a que se declare
mí responsabilidad subsidiaria en este caso.
TERCERA.- Que en justificación de lo anteriormente alegado se aportan los
siguientes documentos:
1.2.-

CUARTA.- Que contra la misma resolución no se ha interpuesto reclamación
económico-administrativa (o, en su caso, Recurso de Reposición; o éste último
ya ha sido resuelto).
Y, en virtud de lo anteriormente expuesto,
A ESA ADMINISTRACIÓN SOLICITO:
Que teniendo por presentado, en tiempo y forma, este escrito y documentos
que se acompañan, se sirva admitirlos, teniendo por interpuesto Recurso de
Reposición (o reclamación económico-administrativa) contra el indicado acto
administrativo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 222 a 225 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y del Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa y, previos los trámites legales oportunos, se dicte resolución
revocando la declaración de responsabilidad tributaria efectuada, dejándola sin
efecto, con todos los pronunciamientos favorables y con cuanto más proceda en
Derecho.

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

Fdo.: D./Dª .....................................

A LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/AL
TEAR DE .........................................

