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Trámite al acta de inspección
Titular de la instalación
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Referencia del acta de inspección
CSN-GC/AIN/

08/IRA/3240/2020

Seleccionar una de las dos opciones:
Doy mi conformidad al contenido del acta
Presento alegaciones o reparos al contenido del acta
Especifique las alegaciones o reparos:

- Hoja 1 de 6, cuarto párrafo:

Se propone la sustitución por la siguiente frase: “La Inspección fue recibida por
de Hacienda y supervisora, quién manifestó conocer y
aceptar la finalidad de la inspección.
La alegación versa sobre el hecho de que no fue recibida por

sino por

Documentacion
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)

Firmas

G346NRAIGX-016T-00

Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):
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Agencia Tributaria

Delegación Especial de la AEAT en Cataluña

Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales

TRÁMITE ALEGACIONES ACTA DE INSPECCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, el representante
autorizado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
realiza
las siguientes alegaciones al contenido del acta, con un total de dos folios y cuatro documentos
anexos:

-

Hoja 1 de 6, cuarto párrafo:
Se propone la sustitución por la siguiente frase: “La Inspección fue recibida por
de Hacienda y supervisora, quién manifestó conocer y aceptar la
finalidad de la inspección.
La alegación versa sobre el hecho de que no fue recibida por

, sino por

Representante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Tarragona, a 02 de julio de 2020

Generalitat de Catalunya
mpresa i Coneixement
, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera


Diligencia

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la
inspección CSN-GC/AIN/8/IRA/3240/2020, realizada el 17/06/2020 en Tarragona, a
la instalación radiactiva Agencia Estatal de Administración Tributaria, el/la
inspector/a que la suscribe declara,
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Se acepta el comentario y se modifica el contenido del acta; el texto queda de la
forma siguiente:
La Inspección fue recibida por Patricia López Lamagrande, técnica de Hacienda y
supervisora, quién manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspecció.

