M

Número Registro

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN

Modelo:

AUTORIZACIÓN

Representante

Interesado

(*) Campos obligatorios para tramitar la solicitud.
Nombre y Apellidos: (*)
DNI / Pasaporte / NIE: (*)

Válido hasta(*):

Nombre y Apellidos: (*)
DNI / Pasaporte / NIE: (*)

Válido hasta(*):

Ámbito de aplicación de la presente autorización(*):
Todos los trámites.
Un solo trámite. Descripción del trámite para el que se solicita la representación: _____________________________________________

Documentación

__________________________________________________________________________________________________________________

Presentar:
• DNI / Pasaporte / NIE del representante.
• Fotocopia del DNI / Pasaporte / NIE del interesado.
ACEPTACIÓN Y CONTENIDO DE LA REPRESENTACIÓN
Los firmantes del presente escrito otorgan y aceptan la representación conferida al amparo de lo diespiesto en el art 5 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común. El representante responde de la autenticidad de la firma del otorgante de la representación, así como
de la copia del DNI del mismo que se acompaña en este documento.

FIRMA DEL INTERESADO

Fecha

Plaza Generalísimo, 1 – 45510 Fuensalida (Toledo) - Tel: 925 77 60 13 - Fax 925 73 03 21 - www.fuensalida.com

ADMINISTRACIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE

En Fuensalida a

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuensalida BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias
atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y Ley 39/2015 de 1 de Octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO: Trámites y gestiones propios de la Oficina de Asistencia en materia de Registro. DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del
cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento.
El texto de este documento normalizado no podrá ser modificado, sin perjuicio de la facultad de los interesados de otorgar su representación en términos diferentes, acreditándola por
cualquier otro medio válido en Derecho.

