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CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
Nº REFERENCIA: 20172105089
La Agencia Estatal de AdministraciónTributaria,
CERTIFICA QUE:
Consultados los antecedentes obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
ATLAS FORWARDING MEDITERRANEO SL, con NIF: ESB30874564
(Nombre y apellidos o designación comercial / Name)
PZ DEL REY, 8 2
30201 CARTAGENA (MURCIA)
(Domicilio fiscal / address)
Consta en el Registro Español de Operadores Intracomunitarios a la fecha de expedición de la
presente certificación, con el Número de Identificación / Appears in the Spanish Register of
Intra-community Operators on the date that this certificate was issued, with the Taxpayer’s
Identification Number: ESB30874564.
La autenticidad y validez de este certificado deberá ser comprobada por el destinatario accediendo a la
página web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es) en la opción "Oficina Virtual",
"Utilidades", "Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación" para que surta en cada caso
los efectos previstos por el ordenamiento jurídico. Para ello deberá utilizarse el Código seguro de verificación
de la expedición que se proporciona a pie de la primera página y guardar copia de la comprobación
efectuada. De igual modo será válida la copia de este certificado, que deberá ser objeto de la comprobación
señalada anteriormente en la página web de la Agencia Tributaria.
The authenticity and validity of this certificate must be verified by the recipient by accessing the Tax Agency’s
web page (www.agenciatributaria.gob.es), in the option "Oficina Virtual", "Utilidades", "Cotejo de documentos
mediante código seguro de verificación", so that it takes effect as established by law. To do this, use the
following Secure issue verification code provided at the bottom of the first page and save a copy of the
verification made. The copy of this certificate shall be likewise valid and must be verified as indicated above
on the Tax Agency’s web page.
Y para que conste a los efectos oportunos.
App AEAT

../..
Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación XYWMXQQYXYX7WQY4 en www.agenciatributaria.gob.es

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 3 de abril
de 2017. Autenticidad verificable mediante Código Seguro
Verificación
XYWMXQQYXYX7WQY4
en
www.agenciatributaria.gob.es.

Document signed electronically (R.D. 1671/2009) by the Tax Agency,
dated 3 april 2017. Authenticity verifiable XYWMXQQYXYX7WQY4 on
www.agenciatributaria.gob.es using a secure verification code.

