Ayuntamiento de La Romana
re
REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES
POR MEDIOS TELEMÁTICOS
(ANEXO III)
D./Dª___________________________________________________________________
con NIF_____________________
__En nombre propio
__En representación de_________________________________________________
con CIF_____________________
con domicilio en (municipio)_______________________________________________
provincia______________________, C.P. __________________
dirección_____________________________________________, núm.____________
tfno._________________________email_____________________________________
OTORGO MI REPRESENTACIÓN A:
______________________________________________________________________
con NIF/CIF:_____________________

Para que actúe en mi nombre propio ante el Excmo. Ayuntamiento de La Romana en
cualquier trámite de procedimiento del “PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS CON DESTINO A
FOMENTAR EL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE LA ROMANA”.
En La Romana, a___de_______________de 2020.

Fdo:________________________________
(Firma de la persona representada)
Personas físicas firma manuscrita o digital; Personas jurídicas firma digital mediante certificado de representante.
En caso de no disponer de él, aportar la documentación acreditativa de la representación del firmante.
NOTA: Este anexo, tras su cumplimentación y firma, podrá adjuntarse tanto en formato pdf como en formato imagen para
permitir que la relación entre representado y representante pueda llevarse a cabo por medios que no vulneren la obligación
de permanecer en los domicilios por razones sanitarias, sin perjuicio de que, en su caso, el Ayuntamiento de La Romana
requiera con posterioridad la presentación el documento original.
PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de La Romana| Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud
presentada por el área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los
datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en
los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será tratada por el
área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a
terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra
alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos | Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de
La Romana, Plaza De Gomez Navarro, 1, 03669 La Romana, indicando en el asunto: Ref. Protección de
Datos, o a través de la Sede Electrónica.
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