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Documento de OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
Datos de la persona física que otorga la representación
Apellidos y Nombre

D.N.I.

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

Cód. Postal

e-Mail

Municipio

Teléfono

Datos de personas jurídicas, comunidades de bienes y demás entidades otorgantes de representación
Razón social

N.I.F.

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

Cód. Postal

e-Mail

Municipio

Teléfono

Apellidos y Nombre del representante

D.N.I.

Calidad de la representación (Declaración responsable de la representación)

Teléfono

Procedimiento para el que se otorga representación

Datos del representante designado
Apellidos y Nombre

D.N.I.

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

Cód. Postal

Municipio

e-Mail

Teléfono

Documentos que acompaña
Documento vigente acreditativo de la representación para personas jurídicas,
comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad

Con arreglo a lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el representante designado, acepta la representación otorgada en
relación al procedimiento citado, y podrá ejercitar la práctica de cuantas actuaciones
sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se
soliciten o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y
solicitudes, presentar escritos y alegaciones, manifestar su decisión de no efectuar
alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o
renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda extender
el órgano competente y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al
otorgante de la representación (representado) en el curso de dicho procedimiento.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
NO autorizamos al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los datos y antecedentes que puedan constar en cualquier Administración Pública, y sean
precisos para la tramitación y resolución de la presente solicitud.
NO damos nuestro consentimiento al Ayuntamiento de Cieza para reutilizar, en futuros expedientes en los que puedan ser requeridos, los
documentos aportados o recabados mediante la presente solicitud.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos , (RGPD) y posteriormente la Ley
orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:
El Ayuntamiento de Cieza es responsable del tratamiento y de que los datos aportados serán tratados únicamente con la finalidad de gestionar su
solicitud. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento de Cieza en el
cumplimiento de la legislación aplicable y el ejercicio de las competencias municipales que atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. La finalidad del tratamiento es la gestión de servicios públicos y el cumplimiento de una obligación legal según el artículo 6.1
del RGPD.
Los datos facilitados están sujetos al deber de confidencialidad por parte de los responsables y encargados del tratamiento de datos y se conservarán
mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Podrá
ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter
personal en la siguiente dirección: protecciondedatos@cieza.es.
Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la página web del Ayuntamiento de Cieza (www.cieza.es).
Puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición. Para ello podrá dirigirse al Ayuntamiento de Cieza en
la siguiente dirección: Plaza Mayor, Nº 1, 30530-Cieza (Murcia). Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Cieza, _________de ________________________de __________
Firma del otorgante (representado)

Firma de aceptación del representante
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