OTORGAMIENTO REPRESENTACIÓN

1.

PROCEDIMIENTO/S SOBRE EL QUE SE OTORGA LA REPRESENTACIÓN

2.

DATOS PERSONA O ENTIDAD QUE OTORGA LA REPRESENTACIÓN

NIF:
DOMICILIO FISCAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
3.

DATOS PERSONA O ENTIDAD QUE ACEPTA LA REPRESENTACIÓN

NIF:
DOMICILIO FISCAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
4.

ACEPTACIÓN REPRESENTACIÓN

Con la firma del presente escrito el/la representante acepta la representación conferida y responde a la autenticidad del/la
otorgante, así como de la copia de su D.N.I. que acompaña a este documento.

5.

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN

Realizar cuantas actuaciones correspondan a la persona

Aportar datos y documentos que se soliciten o interesen

representada en el curso del procedimiento referido
Formular peticiones y solicitudes

Desistir o interponer recursos o reclamaciones

Presentar escritos y alegaciones

Recibir todo tipo de comunicaciones /notificaciones

Renunciar a derechos

Solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos

Asumir o reconocer obligaciones

OTRAS

6.

NORMATIVA APLICABLE

Art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

En

EL/LA OTORGANTE

a

de

de 20

En

a

de

de 20

EL/LA REPRESENTANTE

A/A RECTOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
AVISO LEGAL: El contenido de este impreso, así como sus ficheros adjuntos en su caso, va dirigido, de manera exclusiva, a la Universidad
Internacional de Andalucía y puede contener información CONFIDENCIAL y sujeta al SECRETO PROFESIONAL, cuya divulgación no está permitida
por Ley. Asimismo, y en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya
proporcionado o pueda proporcionar, le informamos que el Responsable del Tratamiento es la Universidad Internacional de Andalucía, con
domicilio en la Calle Américo Vespucio nº 2, 41092 de Sevilla, a quien deberá dirigirse para ejercitar los derechos contemplados en el Capítulo
III del citado Reglamento. Si necesita más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal o sobre la confidencialidad de este
impreso puede solicitarla a la dirección rgpd@unia.es o visualizarla en https://unia.es/proteccion-datos

