
PROCEDIMIENTOS GENERALES 
AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA 

REPRESENTACIÓN 

  DATOS DEL/DE LA  AUTORIZANTE

DNI,NIF,NIE:_______________________Nombre:_____________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________Segundo apellido: __________________________________ 

Especifique teléfono(s) o correo electrónico si desea recibir confirmación de la gestión practicada por el autorizado 

Teléfono(s): ______________/________________ Correo electrónico:_______________________________________

  DATOS DEL/DE LA  AUTORIZADO/A

DNI,NIF,NIE:_______________________Nombre: ______________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________Segundo apellido: __________________________________  

Por medio de la presente AUTORIZO a:

En Santiurde de Toranzo, a              de de

Firma.Autorizado/aFirma Autorizante

Autorizante: para españoles, fotocopia de DNI; para exranjeros, fotocopia NIE o Pasaporte 
Autorizado:  para españoles, original de DNI; para estranjeros, original NIE o Pasaporte

Documentación a aportar:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Padrón Municipal de Habitantes” donde constan los vecinos del municipio de 
Santiurde de Toranzo, constituyendo sus datos prueba de residencia en el municipio y del domicilio en el mismo. Estos datos podrán ser cedidos de 
conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es el Servicio de 
Estádistica, Bo La Portilla 1, 39698- Santiurde de Tzo,, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,1 
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. En el caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la 
misma, ésta, con carácter previo a su inclusión deberá informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

 C - Trámite o procedimiento:

PARA QUE (marcar con una X) 

Para que en mi nombre solicite el inicio de procedimiento o el trámite concreto descrito en la casilla C

Para que en mi nombre solicite el inicio, realice todas las actuaciones de instrucción, alegaciones, reciba 
notificaciones y formule los recursos que hubiera lugar en el procedimiento descrito en la casilla C.
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