
 
M.I. Ayuntamiento de Valverde -El Hierro

ANEXO II

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN

DATOS DE LA PERSONA/EMPRESA REPRESENTADA (OTORGANTE):
Nombres y Apellidos/Razón social
DNI/NIF/NIE
Dirección  postal/CP  a  efecto  de
notificaciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico

EXPONE: Que derivado de la situación excepcional del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo y al objeto de acogerme a la convocatoria del Programa de ayudas económicas a autónomos y
empresas  del  municipio  de  Valverde  promovido  por  el  M.  I.  Ayuntamiento  de  Valverde,  es  por  lo  que  de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, CONFIERO REPRESENTACIÓN A:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
Nombres y Apellidos/Razón social
DNI/NIF/NIE
Dirección  postal/CP  a  efecto  de
notificaciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico

Para tramitar ante el M. I. Ayuntamiento de Valverde, la solicitud de ayuda al amparo de la presente convocatoria,
pudiendo ejercitar las siguientes facultades:

 Formular solicitud de la ayuda (Anexo I).
 Aportar  los  documentos  requeridos,  en  tiempo  y  forma,  según  las  Bases  reguladoras  de  la  presente

convocatoria.
 Aportar cuantos documentos se soliciten o interesen, relacionados con esta convocatoria.
 Recibir todo tipo de notificaciones/comunicaciones por los medios establecidos en las Bases reguladoras de

la presente convocatoria.
 Presentar escritos y alegaciones.
 Realizar cuantas actuaciones correspondan a la persona/empresa representada en el curso de la presente

convocatoria.
 Autorizar que sus datos personales y/o los de la persona/empresa representada, sean tratados de manera

automatizada a los exclusivos efectos establecidos en las Bases reguladoras de la presente convocatoria.

Con la firma del presente escrito, el /la representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad
de la firma de la persona/empresa otorgante, así como de la copia del DNI/NIF/NIE de ambos, que acompañan a este
documento.

En Valverde, a _______ de _________________________ de 2020.

_______________________________                                                   ____________________________
                  Fdo. Otorgante                                                                                    Fdo. Representante
  

A/A SEÑOR ALCALDE DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE


