
COMUNICACIÓN ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN FISCAL

La presente comunicación ha sido remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Este documento tiene plena validez para acreditar su Número de Identificación Fiscal (NIF).

El Número de Identificación Fiscal (NIF) que figura en la presente comunicación podrá ser comprobado en la página
web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), accediendo a Oficina Virtual / Otros Trámites /
Certificaciones Tributarias y, en el grupo de servicios sin certificado de usuario, seleccionando el servicio de
Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal con código electrónico. Para ello la propia
Agencia Tributaria le remitirá próximamente, por correo ordinario y al domicilio fiscal de la sociedad, una
notificación que contiene la Tarjeta de Identificación Fiscal con el código electrónico necesario para efectuar la
verificación correspondiente de la validez de la certificación.

El NIF que le ha sido asignado tiene carácter provisional. En breve plazo recibirá, en su domicilio fiscal, en papel, el
documento identificador de la tarjeta acreditativa.

Le recordamos que tiene la obligación de aportar la documentación pendiente necesaria para la asignación del NIF
definitivo. Una vez cumplidos los trámites administrativos pertinentes, el NIF definitivo le será remitido al domicilio
fiscal de la sociedad.

Recuerde que debe incluir su NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida
como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que presente ante la Administración Tributaria.

NIF Provisional
B16606923

Fecha de expedición del NIF Provisional 17/12/2018
Administración de la AEAT ILLES BALEARS - EIVISSA-FORMENTERA
Razón o denominación social SOLOIL PITIUSA SL
Domicilio social ACUATIC PARK II, 0 1 1 Esc. 2 B - 07800 Eivissa/Ibiza (Illes

Balears)
Domicilio fiscal ACUATIC PARK II, 0 1 1 Esc. 2 B - 07800 Eivissa/Ibiza (Illes

Balears)
Código electrónico justificante de la presentación
de solicitud de NIF Provisional

6HFUEDESVH22GY5A

Número y fecha del documento notarial en el que
se constituye la sociedad

1838, 13/12/2018

Nº Expediente AEAT
2018C3660690445H


