DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI/NIE/NIF:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

Marque la casilla del

CÓDIGO POSTAL:

apartado siguiente sólo si es usted persona física y desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO

ELECTRÓNICO. En este caso la notificación se le enviará al buzón de notificaciones de la sede electrónica www.ayuntamientoadeje.es, para lo cual
es preciso que disponga de certificado digital de la FNMT.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Adeje a enviar, en notificaciones electrónicas como canal preferente de comunicación, intercambio de
documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos

administrativos me afecten en relación con la presente

solicitud, previo aviso mediante mensajes al teléfono móvil o correo electrónico especificados como medio de contacto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas DESIGNO a la persona cuyos datos han quedado reseñados anteriormente como representante para
que se entiendan con éste las actuaciones administrativas relativas al siguiente procedimiento administrativo:

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Fotocopia del DNI/NIF de quien otorga la representación.
Fotocopia del DNI/NIF del representante.
Otra (especificar)
Información en materia de protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Adeje.
Finalidad: Iniciar, completar o tramitar el expediente administrativo, así como las circunstancias que deriven del mismo en nombre de otra persona conforme lo
previsto en el Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Legitimación: Cumplimiento de la obligación para ejercer las potestades de protección de la legalidad urbanística.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio
de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien en la dirección de correo electrónico:
dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más
información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es.
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