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Con esta comunicación se envía la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte inferior de este documento.
Este documentotiene plenavalidez para acreditarel NIF asignado. Asímismo, si resulta más cómodo, se puede recortar
la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.
Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el cotejo de documentos
habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es), utilizando el código seguro
de verificación que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la Tar,ieta de ldentificación Fiscal en

dicha Sede Electrónica, en Trámites destacados, Cotejo de documentos mediante el Código Seguro de Verificación
(CSV)>Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de ldentificación Fiscal, introduciendo el NIF y el código
electrónico que aparece en la propia tarjeta.
El NIF que le ha sido asignado tiene carácter provisional. Le recordamos que tiene la obligación de aportar la
documentación pendiente necesaria para la asignación del NIF definilivo.
Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida

como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que se presenten ante la Administración tributaria.

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 23 de
febrero de 2018. Autenticidad verificable mediante Código Seguro
Verificación FZCgWWYUGSECE64X en
www. ag e n c i atri b ut ari a. g ob. e s.
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Denominación ASSOCTACTO DE VEINS D',AGELL (EN CONSTTTUCTON)
o

Razón Social

Anagrama Comercial:

Domicilio CTRA ARGENTONA, NUM. 81

Sociat 08349 CABREBA DE MAR - (BARCELONA)

Domicitio CTRA ARGENTONA, NUM. 81

Fiscat 08349 CABRERA DE MAR. (BARCELONA)

Administración de la AEAT 08120 MATARO
Fecha N.l,F. Provisional: 23-02-2018

Código Electrónico:
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