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ANEXO IV

Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

Delegación
Nº de Remesa:

Nº de Comunicación:

RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA
Nº REFERENCIA:
Las autoridades fiscales de ESPAÑA certifican que en cuanto les es posible conocer
The tax Authorities of SPAIN certify that to the best of their knowledge
con NIF:
Es residente en ESPAÑA.
Is a residente of SPAIN.

(*)

Podrá consultar este certificado en la página de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) en:
You can view this certificate at the Tax Agency`s web page (www.agenciatributaria.es) at:
“Oficina Virtual/Utilidades/cotejo de documentos mediante código seguro de verificación(CSV)”,
utilizando el código seguro de verificación que se proporciona a pie de página.
by using the secure verification code provided at the bottom of the page.

(*) Datos adicionales

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro Verificación (.......................................) en
www.agenciatributaria.es

cve: BOE-A-2010-19707

Se expide el presente certificado a petición del interesado.
This certificate is issued at the request of the applicant.
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ANEXO V

Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

Delegación
Nº de Remesa:

Nº de Comunicación:

RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA. CONVENIO
Nº REFERENCIA:
Las autoridades fiscales de ESPAÑA certifican que en cuanto les es posible conocer
The tax Authorities of SPAIN certify that to the best of their knowledge
con NIF:
Es residente en ESPAÑA en el sentido del Convenio entre
Is a residente of SPAIN within the meaning of
ESPAÑA y
The SPAIN and

tax Convention.

(*)

Podrá consultar este certificado en la página de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) en:
You can view this certificate at the Tax Agency`s web page (www.agenciatributaria.es) at:
“Oficina Virtual/Utilidades/cotejo de documentos mediante código seguro de verificación(CSV)”,
utilizando el código seguro de verificación que se proporciona a pie de página.
by using the secure verification code provided at the bottom of the page.

(*) Datos adicionales

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro Verificación (.......................................) en
www.agenciatributaria.es

cve: BOE-A-2010-19707

Se expide el presente certificado a petición del interesado.
This certificate is issued at the request of the applicant.

