BORRAR

ANEXO IV (Hoja 1/1)
MODELO DE OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA SOLICITAR
SUBVENCIONES A LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS
EN CASTILLA Y LEON. EJERCICIO 2018
ORTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN
D./Dña.

Con NIF

Con domicilio en
Provincia

Localidad

Teléfono

ORTORGA REPRESENTACIÓN A
D./Dña.

Con NIF

Código IAPA nº 2140 - Modelo nº 5908

Con domicilio en
Provincia

Localidad

Teléfono

Se otorga representación para que actúe ante los órganos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Castilla y León, para realizar cuantas actuaciones correspondan a la persona representada en el curso del
procedimiento de “Subvenciones dirigidas a la adquisición de vehículos de energías alternativas en
Castilla y León, para la convocatoria de 2018”, en particular:
•
•
•
•

Aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen.
Recibir todo tipo de comunicaciones/notificaciones.
Formular peticiones y solicitudes.
Presentar escritos y alegaciones.

Con la firma del presente escrito la persona representante acepta la representación conferida y responde de la
autenticidad de la firma de la persona otorgante.
El Representado

El Representante

En .…...………................................, a .......... de …………….................... de ………….

IMPRIMIR

EXCMA SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
En cumplimiento de lo previsto por el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal facilitados en el presente
formulario así como la documentación que se adjunte, serán objeto del tratamiento que se indica en la ficha informativa del Registro de Actividad,
disponible junto con la presente solicitud en el portal www.tramitacastillayleon.es en el apartado de “Protección de los Datos de carácter
Personal”. Podrá ejercitar los derechos establecidos en el citado Reglamento, ante el Delegado de Protección de Datos de esta Consejería a
través del siguiente correo electrónico dpd.economiayhacienda@jcyl.es, o bien por correo postal a la Dirección: Consejería de Economía y
Hacienda. Delegado de Protección de Datos, C/ José Cantalapiedra, 2. - C.P.: 47014 Valladolid.

