
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA.

D./Dª…………………………………………………………………………………………………………, titular
del D.N.I. Nº ………………………………….. , con domicilio en …………………………………., -calle
……………………………………………………………………………… nº …………………………………… 

A U T O R I Z A 

a D./Dª. ……………………………………………………………………………………, titular del D.N.I.
Nº …………………………; con domicilio a efectos de notificaciones en ……………………………….,
calle  ………………………………………………………………  nº  ……………,  para  que  intervenga  en
nombre del que suscribe, en los asuntos de solicitud y presentación de documentación
en  relación  con  el  expediente  referente  a
………………………………………………………………………………………………  ,  ante  el  Excmo.
Ayuntamiento de Albolote, en los términos previstos en el art. 32.3 de la Ley 39/2015
de 1 de Octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

En ………………… a ………… de …………………… del 2.021

El autorizante,  El autorizado,

- El presente documento debe acompañarse de la fotocopia del D.N.I. del autorizante, y  autorizado y su
validez se limita a esta solicitud, y las subsanaciones o aporte de documentos relacionados con la misma.

Ayuntamiento de Albolote
Plaza España, 1, Albolote. 18220 Granada. CIF: P1800400B. Tfno. 958 465 115. Fax: 958 46 72 64 

Autorizo a que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados disponibles en el Ayuntamiento 
de Albolote, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, así como en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

Fdo.: 

___________ ___________

Fdo.: 
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