
                                                                            
  

 

  

 REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES 
POR MEDIOS TELEMÁTICOS 

(ANEXO V) 

D./Da __________________________________________________________  
con NIF __________________  
 _ En nombre propio 
 _ En representación de _________________________________________________  
con CIF __________________  
con domicilio en (municipio) ________________________________  
provincia _________________ , C.P. _________  
dirección __________________________________________ , núm. _________________  
tfno. _________________ email _____________________________________  

OTORGO MI REPRESENTACIÓN A: 

con NIF/CIF: ____________________  

Para que actúe en mi nombre ante el Excmo. Ayuntamiento de Beneixama en cualquier 

trámite del procedimiento de la convocatoria de ayudas con destino a minimizar el 
impacto Covid- 19 a Pymes, micropymes, autónomos y profesionales del 
municipio de beneixama.”. 

En Beneixama, a     de ____________ de 2022. 

 

 

Fdo: __________________________________  
(Firma de la persona representada) 

Personas físicas firma manuscrita o digital; Personas jurídicas firma digital mediante certificado de representante. En caso de no disponer 
de él, aportar la documentación acreditativa de la representación del firmante. 
NOTA: Este anexo, tras su cumplimentación y firma, podrá adjuntarse tanto en formato pdf como en formato imagen para permitir que la 
relación entre representado y representante pueda llevarse a cabo por medios que no vulneren la obligación de permanecer en los 

domicilios por razones sanitarias, sin perjuicio de que, en su caso el Ayuntamiento de Beneixama requiera con posterioridad la 
presentación del documento original. 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), esta Administración le informa que los datos de carácter 
personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene 
como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los 
propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta 
Administración: C/. Cardenal Payá número 41, C.P.- 03460, Beneixama (Alicante), e-mail.- ayuntamiento@beneixama.es, teléfono 965/922/101 y fax 965/922/401. / De conformitat 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que 
s'obtinguen de la seua sol·licitud seran incorporades i tractades de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi 
l'exercici per part d'aquesta Administració de les funcions i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derive 
de les relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè siga titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. Si ho desitja, pot 
accedir a les dades facilitades, així com sol·licitar, si escau, la seua rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració: C/. Cardenal Payá 
número 41, C.P.- 03460, Beneixama (Alacant), e-mail.- ayuntamiento@beneixama.es, telèfon 965/922/101 i fax 965/922/401. 
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