
Ayuntamiento de El Viso de San Juan 
 
Plaza de la Nación Española, 1   45215   El Viso de San Juan (Toledo)     Teléfono 925559648  Fax 925559851   CIF P4520000C 
 
 
 

AUTORIZACION DE REPRESENTACION 
 

     El contribuyente cuyos datos figuran a continuación, autoriza al representante que consta 
debajo, para que en su nombre, pueda realizar los siguientes tramites: 

 
Trámites:________________________________________________ 

 
SOLICITANTE 
 

Apellidos y nombre o Razón Social 
 

 

NIF/CIF 

 

Domicilio a efectos de notificación 
 

Municipio/Población 

 

C.P 
 

Teléfono 
 

Fax 
 

Correo electrónico 

REPRESENTANTE 
 

Apellidos y nombre o Razón Social 
 

 

NIF/CIF 

 

Domicilio a efectos de notificación 
 

Municipio/Población 

 

C.P 
 

Teléfono 
 

Fax 
 

Correo electrónico 

 
 *OBLIGATORIO PRESENTAR: PARA PERSONAS FISICAS - Copia del documento de identidad de la 
persona que autoriza. - Original y Copia del documento de identidad de la persona autorizada. Ambos en 
vigor.  
  
*OBLIGATORIO PRESENTAR: PARA EMPRESAS  - Podrá acreditarse mediante cualquier medio 
válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, según lo indicado en la Ley 39/2015, de 
2 de octubre, del PAC de las AA.PP. (Estatutos de la empresa, escritura donde conste la capacidad de 
obrar del interesado en representación de la empresa, poder notarial o autorización del apoderado o 
administrador). - Copia del documento de identidad de la persona que autoriza. - Original y Copia del 
documento de identidad de la persona autorizada. Ambos en vigor.  
 

Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el final de éste documento y solicite, si 
así lo considera, la información adicional sobre protección de datos antes de firmar. 

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información 
facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste fichero. 
 

  
 En el Viso de San Juan, a  de    de 20        

 
 

Firma de la persona que AUTORIZA:      Firma de la persona AUTORIZADA 



Ayuntamiento de El Viso de San Juan 
 
Plaza de la Nación Española, 1   45215   El Viso de San Juan (Toledo)     Teléfono 925559648  Fax 925559851   CIF P4520000C 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tratamiento AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

Responsable Ayuntamiento de El Viso de San Juan 

Finalidad Gestionar las autorizaciones de representación ante el Ayuntamiento de El Viso de San Juan 
para las gestiones administrativas potestad del mismo. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado o su 
representante legal y * Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Destinatarios No se prevé salvo obligación legal. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 

documento ANEXO y en la página web http://www.elvisodesanjuan.es 
 


