Imprimir

Inscripción en el registro electrónico de representantes
(*) campos obligatorios

Datos de identificación
Representado
Nombre / Nombre de la entidad *

Teléfono

Primer apellido

Segundo apellido
Sexo

Documento de identificación *

-

Número *

Hombre
Mujer

Correo electrónico:
otorga su representación a

Representante
Teléfono

Nombre / Nombre de la entidad *
Bioservice S. Coop. Pequeña

9 4 6 4 8 0 6 3 2

Primer apellido

Segundo apellido
Sexo

Documento de identificación *

CIF

Número *

F9 5 5 7 8 0 9

-

2

Correo electrónico (e-mail): ivan@bioservice.es

Para realizar, por los medios electrónicos, las siguientes actuaciones *
✖ Presentar solicitudes y recursos, desistir, renunciar y aportar documentación

Acceder a expedientes
Recibir notificaciones
Pagar

En los siguientes procedimientos *
Todos los procedimientos
Sólo los siguientes procedimientos: (Consultar la lista de procedimientos)
●

IKS

+ Añadir procedimiento

Hombre
Mujer

La representación estará en vigor
Desde

Hasta

<< Si no se especifica es indefinida >>

Protección de Datos de Carácter Personal1 (LOPD)
Los datos de esta solicitud pasan a formar parte de un fichero con las siguientes características:
●

Nombre: Registro electrónico de representantes

●

Titular: Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco

●

Finalidad: Gestionar y controlar los datos de los apoderamientos otorgados para actuar ante la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

El fichero ha sido previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad
necesarias. Los datos contenidos no serán comunicados a terceras partes, excepto en los supuestos previstos en la ley.
Para ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD, puede
ponerse en contacto con la Dirección de Servicios del Departamento de Administración Pública y Justicia :
c/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
,a
(Lugar)

(Firma de la persona / entidad representada)

(Fecha)

(Firma de la persona / entidad representante)

1 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.

