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Con esta comunicación se envía la tarjela acreditativa del NIF que figura en la parle inlerior de este documento.
Esle documento tiene plena validez para acreditar el NIF asignado. AsÍmismo, si resulla más cómodo, se puede recortar
la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.
Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el colejo de documenlos
habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agencialributaria.gob.es), utilizando el código seguro
de verif icación que f igura al pie. Además, también se podrá verif icar la validez de la Tarjeta de ldentif icación Fiscal en
dicha Sede Electrónica, en Utilidades>Cotejo de documentos medianle el Código Seguro de Verificación
(CSV)>Comprobación de la autenticidad de las Tarjelas de ldentificación Fiscal, introduciendo el NIF y el código
electrónico que aparece en la propia tarjeta
Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documenlos de naluraleza o con trascendencia tributaria que expida
como consecuencia del desarrollo de su aclividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que se presenten anle la Adminislración tributaria.

MADRID, 2 de Marzo de 2012
La Delegada Especialde la A.E.A.T.

Fdo.: Raquel Catalá Polo

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y hACIENDA

D^
t'1!þ![1ii1

i,ee'rc1i

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Número de ldentificación Fiscal Delinitivo

Denominación SYGNA SARL
o

Razón Social

Anagrama Comercial:
Domicilio
Social

Domicitio PLACE DE TUBINGEN,

Fiscat
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MONTHEY
1870 DU VALATS SUIZA . (SUTZA)

Administración de la AEAT 28612 MARIA MOLINA
Fecha N.l F Def initivo: 02-03-2012
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