MODELO DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LA UNED
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
D/Dña
.........................................................................................................………….
N.I.F. ........................, con domicilio fical en (municipio) ................................ (vía
pública)................................................... nº .......
OTORGA
SU
REPRESENTACIÓN
a
D./Dña
…………………………….....………………….…………
N.I.F.
........................,
con
domicilio
a
efectoi
de
notfcacionei
en
(municipio)
...............................................
(vía
pública)
.............................................
…………………………………nº
……...….
para
que
actúe
ante
la
Facultad
de
…………………………………………………..
en
el
procedimiento
adminiitratvo
(1)
…………………………………….. ...................................................................................
Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar lai facultadei de digitalización de documentoi
originalei y iu preientación a travéi del Regiitro Electrónico.
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la frma del preiente eicrito el repreientante acepta la repreientación conferida y reiponde de
la autentcidad de la frma del otorgante.
NORMAS APLICABLES
Art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminiitratvo Común de lai
Adminiitracionei Públicai.
En ................. a ...... de ......................... de ..........
EL REPRESENTANTE

EL OTORGANTE

CLÁUSULA INFORMATIVA

De conformidad con lo eitablecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datoi y legiilación vigente, le informamoi
que loi datoi aportadoi en eite documento ierán tratadoi, en calidad de Reiponiable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. La fnalidad del tratamiento de loi datoi ei la geitón del expediente.
Aiimiimo, loi datoi ierán utlizadoi para enviar información, por cualquier medio, acerca de lai fnalidadei antei deicritai.
Sui datoi no ierán cedidoi o comunicadoi a terceroi, ialvo en loi iupueitoi neceiarioi para la debida atención, deiarrollo, control y
cumplimiento de lai fnalidadei expreiadai, aií como en loi iupueitoi previitoi, iegún Ley.
Podrá ejercitar loi derechos de Acceio, Rectfcación, Supreiión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de loi datoi u Opoiición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datoi, 28015 de Madrid, o en cualquiera de lai ofcinai que
podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario: Departamento de Polítca Jurídica de Seguridad de la Información ,
(www.uned.ei/dpj) o a travéi de la Sede electrónica (httpi://iede.uned.ei) de la UNED.
Para más información visite nuestra Política de Privacidad

(1) Indíquese el procedimiento que se desea seguir.

