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MODELO DE ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE EN MATERIA DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
(P-524 y P-525)
D./Dª ……………………………………………………………………………………………..
con N.I.F………………… y con domicilio en……………………………………………….
…………………..y teléfono……………………………..,……. en calidad de interesado 

OTORGA SU REPRESENTACIÓN A: (rellenar sólo el cuadro que proceda) 
D./Dª …………………………………………………………………………………………….
con N.I.F……………………… y con domicilio a efectos de notificaciones en ……………………………………………………………………………………………………
y teléfono/fax…………………………………………….. 

La Entidad (razón social)………………………………………………………………………….., 
N.I.F./C.I.F…………………………., y en su nombre, D./Dª……………………………………. 
_______________como representante legal de la misma, con N.I.F…………………….., con domicilio a efectos de notificaciones en …………………………………………………………..
………………………..y teléfono/fax ………………………………………….

Para la realización de los trámites oportunos ante la Seccinla Sección de Actividades Náuticas y Subacuáticas de esta Dirección General en relación con los procedimientos cuya tramitación tiene atribuida, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicha autorización se extiende a la presentación de solicitudes, declaraciones responsables, así como interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos, salvo manifestación expresa en contra del interesado.  Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación.

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIￓNLA REPRESENTACIÓN: 

Con la firma del presente escrito, el representante acepta la representación conferida y responde la autenticidad de la firma del otorgante y de la documentación que, en su caso, se acompaña. 

En __________________, a ____de______________de 


EL INTERESADO/REPRESENTADO                                               EL REPRESENTANTE 



-----------------------------------------                                                      -------------------------------------


Los datos personales de este cuestionario forman parte de un fichero cuya finalidad será la tramitación del expediente administrativo. Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Director General de Transportes, Costas y Puertos, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos personales.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE ENTIENDE OTORGADO el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública u otras Administraciones o Entes, los datos personales de Identidad necesarios para la resolución de esta solicitud.
En caso contrario, en el que NO se otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla: 
  NO autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad y me obligo a aportarlos junto a esta solicitud.

