MODELO DE OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
A TRAVÉS DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES
1. PERSONA INTERESADA (otorgante de la representación)
Apellidos y Nombre o Razón Social:

DNI, NIF, NIE:

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra) :
Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Código Postal:
e-mail:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social:

DNI, NIF, NIE:

Domicilio (Avda, Calle, Plaza, etc, número, piso y letra) :
Municipio:
Teléfono:

Provincia:
Móvil:

Código Postal:
e-mail:

3. PROCEDIMIENTO SOBRE EL QUE SE OTORGA LA REPRESENTACIÓN

4. OTORGAMIENTO/ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
El solicitante otorga su representación para que el representante pueda realizar cuantas actuaciones correspondan al
representado en el curso de dicho procedimiento.
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma
del otorgante, así como de la copia del DNI-NIE-CIF-Pasaporte del mismo o cualquier otro documento acreditativo.
Este documento y la copia del DNI-NIE-CIF-Pasaporte del otorgante, deberá ser remitido junto con la solicitud o trámite
electrónico efectuado.
En _____________________________, a ______ de __________________ de 20 ____
Firma el/la otorgante de la representación

Firma el/la representante

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos de carácter personal recabados, serán tratados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares como responsable del tratamiento e incorporados al
tratamiento “Registro de entrada y salida", cuya finalidad es la Gestión del Registro de Entrada y Salida de Documentos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición, conforme a la información
disponible en la Política de Privacidad https://sede.ayto-alcaladehenares.es/proteccion-de-datos ante el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Plaza de Cervantes,
12, 28801 Alcalá de Henares o en la dirección de correo dpd@ayto-alcaladehenares.es

Plaza de Cervantes, 12,

28801 Alcalá de Henares - Telf.: 91 888 33 00

