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A presente documentación preséntase para os efectos do disposto no art.8 1 da Ordenanza Fiscal Xeral da Deputación da
Coruña (BOP núm. 158 do 19 de agosto de 2010). / La presente comunicación se presenta a los efectos de lo dispuesto
en el art. 8 de la Ordenanza Fiscal General de la Diputación de A Coruña (BOP núm. 158, de 19 de agosto de 2010).
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ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
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Art.8.- DOMICILIO FISCAL: Os obrigados tributarios deberán comunicar o seu domicilio fiscal e o seu cambio á administración tributaria provincial, mediante declaración
expresa para tal efecto, sen que o cambio de domicilio produza efecto fronte á administración, ata que se cumpra co dito deber de comunicación. A administración poderá
comprobar e rectificar o domicilio fiscal declarado polos obrigados tributarios. Os obrigados tributarios non residentes en España, para canto se refire ás súas relacións coa
Administración tributaria provincial, virán obrigados a designar un representante con domicilio en territorio español./ Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio
fiscal y el cambio del mismo a la administración tributaria provincial, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efecto frente a la
Administración, hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación. La Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios.
Los obligados tributarios no residentes en España, para cuanto se refiere a sus relaciones con las administración tributaria provincial, vendrán obligados a designar un
representante con domicilio en territorio español,

