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Otorgamiento de representación en trámites de transportes
  
Datos de la persona/ Entidad que otorga la representación

Razón social NIF

Nombre y apellidos de la persona que firma NIF/NIE

Teléfono fijo  Teléfono móvil   Correo electrónico (obligatorio)

Dirección postal

Población Código postal

  
OTORGO mi representación a:

Nombre y apellidos de la persona que firma NIF/NIE

Razón social NIF

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico (obligatorio)

Dirección postal

Población Código postal

En relación a los siguientes procedimientos (marcar con una X):

Autorización de transportes

Tarjeta de tacógrafo digital

Certificado de Aptitud para Conductores Profesionales (CAP)
para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas, pueda actuar en mi nombre para: 
  
1.- Formular solicitudes o recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos 
2.- Presentar declaraciones responsables 
3.- Aportar datos y documentos 
4.- Recibir todo tipo de comunicaciones y/o notificaciones 
5.- Presentar escritos y alegaciones 
6.- Y en general, realizar las actuaciones que correspondan al representante, en estos procedimentos

Como representante asumo la responsabilidad en los trámites que solicito en nombre de mi representado.

Población Fecha

Firma de la persona representada Firma de la persona representante

Este documento debe estar firmado por ambas partes (con firma digital o bien manuscrita y escaneado)
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