
 
Ayuntamiento de Valdemorillo 

 
Plaza de la Constitución,1, - 28210 

Valdemorillo, Madrid, ESPAÑA 

Tel: 918977313 

  alcaldia@aytovaldemorillo.com 

 

  

 

 

 

D./Dª. _______________________________________, con Documento Nacional de Identidad 

número _______________________ y con domicilio en Madrid en la calle 

_______________________, número ___, por la presente,  

 

AUTORIZA A 

D. ___________________________________________, con Documento Nacional de Identidad 

número ____________________, para que en mi nombre pueda realizar cuantos trámites que sean 

necesarios en lo relativo a esta solicitud. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo 

la presente en  

 

Documentación a aportar 

• Fotocopia del DNI del representado 

• Fotocopia del DNI del representante 

 

Los firmantes de este documento aceptan y otorgan la representación conferida. El representante responde de la 

autenticidad de la firma del otorgante de la representación, así como de la copia del DNI del mismo que acompaña a este 

documento. 

 

 

En Valdemorillo, a……......de…….………..…..… de…..……… 
 
 

 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud 
y que figura en este documento, para la finalidad a la que hace mención en su escrito. El responsable del fichero es el Ayto. 
de Valdemorillo, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, 
oposición y aquellos otros recogidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales puede acudir a la web www.aytovaldemorillo.com 
o escribir a dpd@aytovaldemorillo.com 
 
Marque el recuadro en el caso de estar interesado en recibir otra información institucional del Ayuntamiento de Valdemorillo 
 

 Deseo recibir información institucional del Ayuntamiento de Valdemorillo 

FIRMA 

 
 

DESTINATARIO ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

http://www.aytovaldemorillo.com/

