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NIF: G50557131

NOMBRE/RAZONSOCIAL:AGRUPACIONDEPORTIVASALAZARAGOZA
D O M I C I L I OC
: LMSDOMINGOAGUDO
4 1, B J
50015- ZARAGOZA

MiguelAngel MartínezMarco, Jefe del Servicio de Asistencia,
y Recaudación
Liquidación
Tributaria
de la Dirección
Generalde Tributos),

que figuranen este
C E R T I F I C A :Que conformea los antecedentes
Servicio,el solicitante
arribareferenciado
se encuentraal corriente,
no teniendocon la
ComunidadAutónomadeudas en periodoejecutivoy si las tiene, éstas están
aplazadas,
fraccionadas
o acordadala suspensión
para que surta
El presentecertificado
se expidea peticióndel interesado,
efectosanteel órganopor procedimientos
cuyanormativalo requiera,tienecarácter
y no originaderechosni expectativas
de POSITIVO,
de derechoa favordel solicitante
ni de terceros,no pudiendoser invocadoa efectosde interrupción
o de paralización
de plazosde caducidado prescripción,
ni seryirde mediode notificación
de los
expedientes
a los que pudierahacerreferencia,
sin que su contenidopuedaafectaral
posteriores
resultado
de actuaciones
de comprobación
o investigación.

En Zaragoza,a 21 de Noviembrede 2018.

2018K0046780
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MiguelAngel MartínezMarco, Jefe del Servicio de Asistencia,
y Recaudación
Liquidación
Tributaria
de la Dirección
Generalde Tributos),

que figuranen este
a los antecedentes
C E R T lF lC A:Que conforme
Servicio,el solicitante
arribareferenciado
se encuentraal corriente,
no teniendocon la
periodo
ComunidadAutónomadeudas en
ejecutivoy si las tiene, éstas están
aplazadas,
o acordada
fraccionadas
la suspensión
para que surta
El presentecertificado
se expidea peticióndel interesado,
por
procedimientos
efectosanteel órgano
cuyanormativalo requiera,tienecarácter
y no originaderechosni expectativas
de POSITIVO,
de derechoa favordel solicitante
ni de terceros,no pudiendoser invocadoa efectosde interrupción
o de paralización
de plazosde caducidado prescripción,
ni servirde mediode notificación
de los
puedaafectaral
expedientes
a losque pudierahacerreferencia,
sin quesu contenido
posteriores
resultado
de actuaciones
de comprobación
o investigación.

En Zaragoza,a 21 de Noviembrede 2018.
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