ANEXO IV: OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
Datos de la persona representada
Padre / Madre / Tutor / Tutora (1)

NIF (2)

Nombre y apellidos (3)

NIF / NIE / DNI extranjero (4)

Datos de la persona representante
Nombre y apellidos (5)

NIF / NIE (6)

Domicilio

Población

Dirección electrónica

Código Postal

Teléfono móvil

Expone y solicita
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para la firma de este documento y manifiestan que:
Primero. La persona representada otorga su representación a la persona indicada como representante, que acepta la
representación conferida, para formular solicitudes, firmar actas, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en su nombre, así como cualquier actuación que se derive de:
Cualquier expediente administrativo del Ayuntamiento
Cualquier expediente administrativo del Área:
Un expediente administrativo específico: Ayudas al comedor para los alumnos de primer ciclo de educación infantil (0-3 anys)

Segundo. La persona representada se compromete a comunicar en el Ayuntamiento de l'Alcúdia la revocación de esta
representación, en caso de que esta se produzca.
Todo esto, a efectos de acreditar la representación en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Documentos adjuntos
Para representar una entidad jurídica habrá que aportar copia fidedigna de la escritura o documento constitutivo
de la personalidad jurídica o entidad, y documento público del nombramiento de cargo o de administrador vigentes;
en otro caso, documento público o privado con firma notarial legitimada que acredite poder suficiente para conferir el
apoderamiento de que se trate. En el caso de personas físicas fotocopia del representante y representado.

Fecha y firma
Firma de la persona representada

Fecha

L´Alcúdia, :

Firma de la persona representante

de

de 202

Con la firma del presente formulario, AUTORIZO al Ayuntamiento de l'Alcúdia al tratamiento de mis datos personales
El Ayuntamiento de l'Alcúdia informa que los datos de carácter personal que nos proporciona rellenando el presente formulario serán
tratados por el Ayuntamiento de l'Alcúdia como responsable del tratamiento. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos
personales son gestionar la solicitud de ayuda en el comedor para alumnos de primer ciclo de infantil (0-3 años) del curso 2021-2022.
Como usuario/a e interesado/da, informamos que los datos que nos facilita estarán ubicados en los servidores del Ayuntamiento de
l'Alcúdia. En conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, usted podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de los datos, dirigiéndose a ajuntament@lalcudia.com así como el
derecho a presentar una reclamación ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre el tratamiento de sus datos por parte
del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos en: dpd@lalcudia.com

(1) Padre / Madre / Tutor / Tutora.
(2) NIF de la entidad representada. Aportar fotocopia del documento.
(3) Nombre y apellidos de la persona representada. En caso de que la persona representada sea una entidad, el
nombre y apellidos de la persona representanda de la entidad que firma el documento (tiene que coincidir con la firma
electrónica o física de este documento). Aportar fotocopia del documento.
(4) NIF/NIE del representado si se trata de una persona física. NIF del representante de la entidad en caso de
tratarse de una persona jurídica (tiene que coincidir con la firma electrónica de este documento en caso de usar un
certificado nacional). Número de documento nacional de identidad del país de residencia, en caso de tratarse de un
representado físico de nacionalidad extranjera (tiene que coincidir con la firma electrónica o física de este
documento en caso de utilizar un certificado extranjero). Aportar fotocopia del documento.
(5) Nombre y apellidos de la persona física que recibe la representación (tiene que coincidir con la firma electrónica o
física de este documento). Aportar fotocopia del documento.
(6) NIF/NIE de la persona física que recibe la representación (tiene que coincidir con la firma electrónica o física de este
documento). Aportar fotocopia del documento.

