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 OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA  
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAS FÍSICAS 

PARA PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y MINAS  

 

 

  
 

1. DATOS DE LA PERSONA QUE OTORGA LA REPRESENTACIÓN. 
 NIF/NIE  Primer apellido   Segundo apellido  Nombre  

         

         

 Tipo de vía  Nombre de la vía  Tipo Núm.  Número  Cal. Núm.  

           

 Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Provincia  

               

 Municipio  Localidad (si es distinta del municipio)  Código Postal  País  

         

 Teléfono  Móvil  Correo electrónico  Nacionalidad  

         
  
OTORGA SU REPRESENTACION A:   
2. DATOS DEL REPRESENTANTE 
   
 NIF/NIE             Primer apellido / Razón social  Segundo apellido  Nombre  

         

      Teléfono  Móvil  Correo electrónico  

       
 

� Para la realización del procedimiento administrativo indicado, por medios electrónicos de forma telemática con los siguientes trámites con la/s  

actuación/es seleccionada/s en la SEDE electrónica de la Junta de Extremadura.  
 
3. DATOS DEL PROCEDIMIENTO, ACTUACIONES Y VIGENCIA DEL OTORGAMIENTO. 

 Código CIP  Nombre del Procedimiento  

 P5625  
Comunicación para la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de normas de 
seguridad industrial de  establecimientos, instalaciones y productos del Grupo II 

 

            
Actuaciones seleccionadas (Marque las opciones que desee y fecha  ) :                                                                              Fecha final de Otorgamiento                    

 � Todos los trámites ó  � Presentación  � Subsanación  � Notificación � Justificación  � Consulta                                                
      
4. ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACION Y FIRMA 
 
Con  la firma del presente formulario: El representante, acepta la representación otorgada, responde de la autenticidad de la firma del otorgante, 

así como de la copia de su documento de identidad DNI/TIE (1) que lo acompaña.  

Asimismo, declaran que los datos que se aportan en este formulario son ciertos y la documentación que se adjunta es veraz. El otorgante autoriza 

a que sus datos personales sean tratados de manera automatizada, a los exclusivos efectos de las actuaciones señaladas, solicitud y comunicación 

por medios electrónicos.    
En   a  de  de  

 

 

 

 

 

 

Firma de la persona otorgante  Firma de la persona representante (2)    

DOCUMENTACION APORTADA 
 (1)  Copia del DNI, TIE, o equivalente de extranjeros, de la persona otorgante. 

 (2) Si la persona es jurídica, debe incluir sello la entidad o empresa.  

 

 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SECRETARIA GERNERAL DE ADMINISTRACION DIGITAL 

Código DIR 3 A11027481 

 
 
 
 
 

      /       / 
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 INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE  
del Tratamiento: 

Persona Titular de la Consejería de Hacienda y Administración Publica de la Junta de Extremadura 

FINALIDAD  
del Tratamiento: 

El tratamiento de los datos se realiza con la finalidad de hacer constar las representaciones que se otorguen a 

terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Junta de Extremadura y sus organismos 

públicos vinculados  dependientes, en virtud del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de 

Administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

LEGITIMACIÓN 
del Tratamiento: 

Cumplimiento de una obligación legal o misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos del 

Responsable de Tratamiento (art. 6.1 c) y e) RGPD). 

DESTINATARIOS  
de cesiones o transferencias 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS 
de las personas interesadas: 

Tiene derecho de Acceso, Rectificación y Supresión de los datos, así como otros que se describen en la 

información adicional. 

Acceso a la información adicional: Puede consultar Información Adicional y detallada sobre Protección de Datos  en  

https://ciudadano.gobex.es/documents/10842/9714740/5879+Cl%C3%A1usulaPD_N2/9c619102-77c4-46c1-9d67-7bd6b6006c8f 

  
 

NORMATIVA  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Representación. Artículo 5 . 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y de garantía de los derechos digitales.  

Transparencia e información al afectado: Artículo 11 

Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de Administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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