MODELO DE OTORGAMIENTO
DE REPRESENTACION

Mod. 0000.V.1
INTERESADO/S
D/Dña

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

con domicilio en (localidad)

(provincia)

(vía pública)

Número

Bloque

Portal

D/Dña

Escalera

Planta

Puerta

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

con domicilio en (localidad)

(vía pública)

(provincia)

Número

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

ó
La Entidad (razón social)
con domicilio social en
(localidad)

NIF:
(vía pública)

(provincia)

Número

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

y en su nombre D/Dña.

como representante legal según documento justificativo que se adjunta (1), con D.N.I :
con domicilio en (localidad)

(vía pública)

(provincia)

Número

DECLARA
Que mediante el presente documento otorga/n la representación a que se refiere el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a
D/Dña.

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

con capacidad de obrar suficiente y domicilio a efectos de notificaciones en
Localidad:

(vía pública)

(provincia)

Número

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

para que se entiendan con éste todas las actuaciones administrativas correspondientes al expediente, en el cual ostento condición de interesado,
relativo a

(3)

que se tramita en el Área de (2)

del Ayuntamiento de Denia.

En .......................a...... de ...................... de.............

EL/REPRESENTADO(5)

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del/de los otorgante/s, así
como de la/s copia/s del D.N.I. (4) del/de los mismo/s que acompaña/n este/estos documento/s.

En .....................a ........de...................de.....

EL REPRESENTANTE
1.
2.
3.
4.
5.

Si el representado es persona jurídica, deberá aportarse documentación justificativa de la condición de representante legal a favor de la persona física
que suscribe el otorgamiento de representación.
Cítese el Área y servicio que tramita el procedimiento en el que se otorga esta representación
Indíquese el expediente a que se refiere esta representación.
DNI o documento equivalente de identificación de extranjeros.
Si el representado es persona jurídica también deberá figurar el sello de la entidad.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE DÉNIA
AVÍS: Informació relativa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal: Les dades que Vostè ens facilite s'incorporaran a fitxers, que
s'utilitzaran per a les pròpies finalitats municipals i els específics d'aquest Servei; no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres
Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificacion i cancel·lació i oposició dirigisca's per escrit
al Ajuntament de Dénia, Plz. Constitució, 10 – 03700 Dénia (Alacant), adjuntant una fotocòpia de la seua D.N.I. o equivalent.
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