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FORMULARIO 025.ES - OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
Datos del representado/a
Numero de socio:

Nombre y Apellidos o
Denominación Social:

Persona física
Persona jurídica

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Expone
Conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el representado otorga su representación al representante para que el
organismo administrativo ante la cual se gestiona los tramites abajo señalados, entienda con éste las actuaciones administrativas
necesarias para entablar las gestiones cuyos datos se reseñan, así como para las actuaciones que se deriven del mismo:

Por lo tanto, AUTORIZO a:
Numero de socio:

Nombre y Apellidos o
Denominación Social:

Persona jurídica

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Persona física
Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Como represetante voluntario
para realizar, en mi nombre, la actuación que a continuación se detalla:

Documentación necesaria:
AUTORIZACIÓN (de persona física):
Expresa, especifica y por escrito, firmada por el titular, aportando fotocopia del D.N.I. de éste y original y fotocopia para su compulsa del D.N.I. del autorizado o, en su caso, la presentación de una copia
compulsada o, que fuesen suscrita con firma electrónica expedida de un organismo reconocido.
REPRESENTANTE (Administrador, Gerente, etc. de persona jurídica):
Original y fotocopia para su compulsa de escritura y C.I.F. de la sociedad, y en su caso, autorización expresa, específica y por escrito, del representante, aportando fotocopia del D.N.I. de este y original y
fotocopia para su compulsa del D.N.I. del autorizado o, en su caso, la presentación de copia/s compulsada/s o, que fuesen suscrita con firma electrónica expedida de un organismo reconocido.
PODER NOTARIAL (de persona física o jurídica):
Original y fotocopia para su compulsa del poder notarial, fotocopia del D.N.I./C.I.F del otorgante del poder y original y fotocopia para su compulsa del D.N.I. del apoderado o, en su caso, la presentación de
copia/s compulsada/s o, que fuesen suscrita con firma electrónica expedida de un organismo reconocido.

Fecha:

Lugar:

Firma del
Representado

Firma del
Representante
autorizado (1)

(1) El representante responde con su firma de la autenticidad de la firma de su representado.
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: A los efectos de lo previsto en la ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Asociación DEMETER le informa:
Que los datos personales por usted facilitados en el presente formulario y aquellos que se deriven de nuestras páginas Web serán incorporados a la base de datos “Fichero de socios”
responsabilidad de la misma, con el fin de gestionar adecuadamente las citadas páginas. Con la firma del presente documento consiente y autoriza expresamente la cesión de sus
datos a Asociación DEMETER, entidad promotora del portal. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación acompañando una copia
del DNI/NIF y dirigiéndose por escrito a Asociación para la Conservación Genética DEMETER, C/ Media Cuesta, 23 - 6 - 38410 Los Realejos - S/C de Tenerife.

Imprimir
Borrar

Sello por
Registro
Enviar
e-mail

