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HOJA DE ENCARGO Y CONSENTIMIENTO DECLARACION RENTA 2018 

El abajo firmante, D.  ………………………………………………………………………..…………………, con NIF ………………..……… 
El abajo firmante, D…………………………………………………………………………………………….., con NIF ……………………….. 
mayor(es) de edad, mediante el presente documento encarga(n) a ANFEIN ASESORES SLU la realización y 
presentación telemática de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio 2018 y la descarga de sus  datos fiscales desde  www.aeat.es.  La presentación 
telemática de esta declaración se efectúa al amparo del Convenio de colaboración suscrito entre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Asociación Española de Expertos Contables y Tributarios.  
Asimismo, el/los abajo firmante(s) declara(n) QUE SE HACE(N) RESPONSABLE(S) de la veracidad de los datos 
facilitados. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

ANFEIN ASESORES SLU es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en 
protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantías 
de Derechos Digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: prestación de servicios profesionales. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: 
1. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

2. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a
su tratamiento.

3. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
ANFEIN ASESORES SLU. PASEO DE LA ESTACIÓN, 22 28904 GETAFE (MADRID) 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos 
En Getafe a  …………………………………. 

Firma(n) 

D./Dª. …………………………………………………………………      D./Dª. …………………………………………………………………….. 
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