
Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 

AUTORIZACIÓN 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
DNI/NIE/CIF Nombre/Razón Social Primer apellido Segundo apellido 

Domicilio Nº Bl. Esc. Piso Pta. C.P. 

Municipio Provincia Teléfono Correo electrónico 

AUTORIZO A: 
DNI/NIE/CIF Nombre/Razón Social Primer apellido Segundo apellido 

Domicilio Nº Bl. Esc. Piso Pta. C.P. 

Municipio Provincia Teléfono Correo electrónico 

Para que en mi nombre pueda realizar en este Ayuntamiento el siguiente trámite: 

Solicitud de  

Recurso de 

Presentación de documentos requeridos 

Obtención de certificado de  

Otros: 

DOCUMENTACIÓN 

Copia del documento de identidad de la persona interesada. 

CONSENTIMIENTOS, FECHA Y FIRMA 
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, mediante 
comparecencia electrónica en la sede: gandia.sedelectronica.es    REQUIERE CERTIFICADO DIGITAL. 
Correo-e  ________________________________________________ ( SÓLO PERSONAS FÍSICAS) 

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice consultas de los datos de la persona 
solicitante a otras Administraciones Públicas vía telemática. 
HE SIDO INFORMADO/A que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en 
la documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia. 

Finalidad Gestión de las solicitudes y autorizaciones. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=584 

Fecha Firma persona interesada 

Nombre 

DNI 

Firma persona autorizada 

Nombre 

DNI 
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