SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO
ANEXO II CERTIFICADO DE LA ACREDITACIÓN DEL CARGO Y REPRESENTACIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social:

NIF:

DATOS DA PERSONA REPRESENTANTE (acreditar la representación fidedigna por cualquiera medio válido en derecho)
Nombre:

1.º apellido:

En calidad de:

2.º apellido:

NIF:

2.º apellido:

NIF:

E-mail:

AUTORIZACIÓN A
Nombre:

1.º apellido:

Para que en relación al procedimiento indicado ejerza las siguientes facultades: facilitar la práctica de cuantas actuaciones sean precisas para la
instrucción del expediente, presentar cuantos datos y documentos se soliciten o sean de interés, recibir todo tipo de comunicaciones, formular
peticiones y solicitudes, presentar escritos y alegaciones, manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni presentar nuevos documentos en el
correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda realizar el órgano
competente y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al representado en el curso de dicho procedimiento.

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
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.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento
Legitimación para el tratamiento
Destino de los datos
Ejercicio de derechos
Más información y contacto con la
persona delegada de protección
de datos

Deputación de Pontevedra
Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, se
deriven. Asimismo, la Diputación de Pontevedra, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango legal
recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en https://sede.depo.gal
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que la
ciudadanía pueda acceder de forma integral a la información relativa a una materia
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos o
revocar el consentimiento segundo el previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/ejercicio-de-derechos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

FIRMA
Firma de la persoa otorgante:

Firma de la persoa autorizada:

,

de

de

SERVICIO DE TURISMO. Palacete das Mendoza, pza. de Santa María, s/n, 36071 Pontevedra.
Tel.: +34 986 804 100, info.riasbaixas@depo.gal, www.depo.gal

Mod: 843.B065C COD SIA: 287980

Lugar e fecha:

