Ajuntament
de Benicarló
Autorización de representación
Persona
interesada y
representada

Datos de la
persona
representante

Domicilio a
efecto de
notificaciones

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF

Calle / Plaza / Partida / Carretera

N.º / Km.

Población

Provincia

Teléfono

Fax

Apartado de correos

Piso

Puerta

Código postal

Correo electrónico

Autorización de La persona interesada autoriza y otorga su representación a la persona representante, cuyos
la
datos constan arriba, para que actue ante el Ayuntamiento de Benicarló en el siguiente
representación procedimiento:
En relación a este procedimiento podrá ejercitar las siguientes facultades: facilitar la práctica de
todas las actuaciones que sean necesarias para instruir el expediente, aportar los datos y
documentos que se solicitan, recibir comunicaciones y notificaciones, formular solicitudes,
presentar escritos y alegaciones, manifestar la decisión de no efectuar alegaciones ni aportar
nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos,
subscribir diligencias y otros documentos que pueda extender el órgano competente y, en
general, realizar las actuaciones que correspondan al representado en el decurso de la gestión
del trámite.
Firma de la
persona
interesada y
representada

Fecha:

Aceptación de Con la firma de este documento la persona representante acepta la representación conferida y
la
responde de la autenticidad de la firma de la persona otorgante, así como de las copias del
representación documento de identidad que acompañan este documento.
Firma de la
persona
representante
Fecha:
Documentación
aportada

Para las personas físicas: DNI/NIF persona representada
Para las personas jurídicas: Escritura / Poder notarial
Otros:

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
Los datos que ha facilitado se incluirán en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Benicarló, la finalidad del cual es gestionar las peticiones manifestadas en el presente documento.
Así mismo, le informamos que sus datos no se cederán a terceras personas, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio cederlos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la ley.
De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, pude ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si procede, oposición,
bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, pasaporte, NIE o cualquier otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Benicarló – LOPD INSTANCIA GENERAL, c. de Ferreres Bretó n.º 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bien registrando presencialmente una la solicitud en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento, donde se identificarà con el DNI original o un documento equivalente. Este trámite también puede realizarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento:
https://benicarlo.sedipualba.es

