AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN
Datos de la persona interesada
Nombre y apellidos/ Razón social:

DNI/NIF:

Dirección:
Población:

Código postal:

Dirección electrónica:

Teléfono móvil:
Teléfono fijo:

AUTORIZO A:
Datos de la persona autorizada
Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección:
Población:

Código postal:

Dirección electrónica:

Teléfono móvil:
Teléfono fijo:

Para que actue en el Ayuntamiento de Cambrils para realizar en mi nombre los siguientes trámites :
Todos los trámites en el Ayuntamiento
Trámites específicos siguientes:

Cambrils,
Firma persona que autoriza

Firma persona autorizada

EN CASO DE APODERAMIENTO NO ELECTRÓNICO, DOCUMENTACIÓN EXIGIDA:
Fotocopia del DNI/NIE/permiso de residencia/pasaporte de la persona que autoriza y original de la persona autorizada
De acuerdo con lo que dispone el articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos
que los datos facilitados se incorporarán al fichero Registro de Entradas y Salidas, responsabilidad del Ayuntamiento de Cambrils, y con la finalidad de
Registro de entrada y salida de instancias y documentos. Así mismo, pueden incorporarse a otros ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de
Cambrils si es necesario para la realización del trámite solicitado, de acuerdo con la normativa vigente, la relación de los cuales y sus finalidades pueden
ser consultadas a https://seu.cambrils.cat/documentPublic/download/127
Los datos facilitados solamente serán cedidos a terceros con su consentimiento previo así como en los supuestos previstos en la legislación vigente.
Pueden ser destinatarios de esta información les administraciones destinatarias de los escritos cuando no vayan dirigidos al Ayuntamiento o sean
competencia de otra administración y/o entidad, los interesados en los procedimientos, las personas denunciadas o el Síndic de Greuges.
En cualquier momento puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición presentando un escrito al Registro General del
Ayuntamiento, pl. Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils o accediendo a la Sede electrónica municipal/Catalogo de tramites.
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