AUTORIZACIÓN A REPRESENTANTE (*)
(*) Los interesados tienen la facultad de otorgar su representación en
términos diferentes a los contemplados en el presente documento,
acreditándola por cualquier medio válido en Derecho.
D./Dª _____________________________________________________________,
con D.N.I. ____________________________
AUTORIZA A
D./Dª ______________________________________________________________,
con D.N.I. ____________________________
Para actuar en mi nombre ante el Ayuntamiento de Carmona en el/los siguiente/s
trámite/s:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Dicha autorización se otorga con validez:
□ Temporal (Fecha inicio: _________________ Fecha fin ____________________)
□ Puntual
Carmona, a ____ de __________________ de 20__
Firma de la persona autorizante:

NOTAS.1. El presente documento debe acompañarse de la fotocopia del D.N.I. de la persona
autorizante.
2. La persona autorizada debe acreditar su identidad
De acuerdo con lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los
usuarios que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Carmona con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento
de datos del “Registro de Entrada y Salida de documentos” del Ayuntamiento y no serán tratados ulteriormente de manera
incompatible con dichos fines. En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante el Servicio
de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona o mediante correo electrónico a dpd@carmona.org. El tratamiento de datos
queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades
del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo
en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Puede consultar la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.carmona.org/pprivacidad.php

