
 
AYUNTAMIENTO DE ALGUEÑA 
AJUNTAMENT DE L´ALGUENYA 
 

   

 
 
 

REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES 
POR MEDIOS TELEMÁTICOS 

(ANEXO III) 
 

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 ALGUEÑA en cualquier 
trámite del procedimiento del “PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS CON DESTINO A 
MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE 
LAS PYMES, MICROEMPRESAS, Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE 
ALGUEÑA”. 
 
 

En Algueña, a ___  de _____________ de 2020. 
 

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 Algueña requiera con posterioridad la presentación del documento original. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo. 

Ayuntamiento de Algueña le informa que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de la solicitud a este programa de ayudas van a ser incorporados, 

para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 

finalidad la gestión del programa de subvenciones. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley y conforme al procedimiento 

reglamentariamente establecido, podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y en su caso, 
retirada del consentimiento prestado, dirigiendo una solicitud al Excmo. Ayuntamiento 

de Algueña, Registro de Entrada, Plaza Juan Carlos I, 3, 03668, Algueña 
(Alicante/Alacant), indicando “Responsable de Protección de Datos” o por correo 

electrónico dirigido al email notifica@alguenya.es 
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