OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
1) Personas Físicas:

D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio

localidad

C.P.

Teléfono

e-mail

1) Personas Jurídicas:

con N.I.F.

Razón Social

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail

Otorga su representación a:

D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail

Para que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en su caso, en el artículo 46 de la Ley 58/2003
de 17 de diciembre, General Tributaria, actúe ante el M.I. Ayuntamiento de Alfaro, pudiendo ejercitar las siguientes facultades.
Presentar solicitudes, recursos y reclamaciones

Formular Alegaciones

Recibir notificaciones

Desistir de recursos y reclamaciones

Solicitar devoluciones

Solicitar beneficios fiscales

Otros (indicar):
Trámite o solicitud específico (indicar):
Certificado de empadronamiento

Certificado de convivencia

Documentos aportados

✔ Copia del D.N.I. / N.I.F. / Pasaporte del representante.
✔ Copia del D.N.I. / N.I.F. / Pasaporte del representado.
Poder notarial de representación para Gerentes o
Representantes legales de Empresas y Sociedades

Certificado de bienes catastrales (P.I.C.)

El presente documento debe acompañarse de fotocopia del
D.N.I./C.I.F. del autorizante y, en peticiones de certificados,
su validez se limita a esta solicitud.
En el caso de personas jurídicas, deberá presentarse copia
de la Escritura de Constitución, para la comprobación de la
identidad del representane legal de las mismas, o bien del poder otorgado al efecto.
El autorizado deberá, asimismo, acreditar su identidad

Otros (indicar):
Aceptación de la representación
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida.

,a
EL REPRESENTANTE

de

de 20
EL REPRESENTADO

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales contenidos
en este documento formarán parte de un fichero, titularidad del Ayuntamiento de Alfaro, con la finalidad de atender su solicitud. Estos
datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Vd. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los
demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.alfaro.es.
Acepto Polí tica de Protección de Datos.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ALFARO

