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Anexo I (*) 
OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO MEDIANTE COMPARECENCIA DEL 
PODERDANTE PARA LA REALIZACION DE TRÁMITES Y ACTUACIONES POR 
INTERNET

D/Dña_______________________________________________________________________NIF
______________ con domicilio fiscal en (municipio)________________________________ 
(vía pública)__________________________________________________

La Entidad (razón social)________________________________________________________ 
NIF______________ con domicilio fiscal en (municipio)________________________________ 
(vía pública)_____________________________________________________, y en su nombre 
d/Dña_______________________________________________________________________
como representante según documento justificativo que se adjunta (1), con NIF______________ 
 y domicilio fiscal en (municipio)________________________ (vía pública)________________ 
______________________________________________

OTROGA SU REPRESENTACION A ______________________________________________ 
_______________NIF_____________ PARA LA REALIZACION POR MEDIOS TELEMATICOS 
DE LOS SIGUIENTES TRAMITES Y ACTUACIONES DE LOS ESPECIFICADOS EN LA 
DIRECCION ELECTRONICA www.carm.es:

Código Descripción Periodo de vigencia del 
apoderamiento

-
-
-
-
-
-

La presente autorización se circunscribe a la realización  por vía telemática de los actos, trámites y 
actuaciones arriba consignados. Asimismo, el otorgante y el apoderado autorizan a que sus datos 
personales sean tratados de manera automatizada a los exclusivos efectos de los trámites, actos y 
actuaciones objeto de la representación. 

En caso de apoderamientos otorgados mediante documento público o privado con firma 
 constar los siguientes datos:

NOTARIO O FEDATARIO Y COLEGIO: 
NÚMERO DE PROTOCOLO 
FECHA DEL DOCUMENTO DE REPRESENTACION 

(2) ACEPTACION DE LA REPRESENTACIÓN (en caso de apoderamientos  para la recepción de 
notificaciones y otras comunicaciones) 
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida. 

En ______________________a_____de____________________de____________ 

EL OTORGANTE  EL REPRESENTANTE (2)  EL FUNCIONARIO 
       N.R.P.. 

(1) Sí se trata de representante legal, escritura de constitución de la sociedad o documento público de su 
nombramiento de cargo o administrador. En otro caso, documento público o privado con firma notarialmente 
legitimada que acredite poder suficiente para otorgar los apoderamientos de que se trate. 
(2) Solo necesaria en caso de apoderamiento para la recepción telemática de comunicaciones y notificaciones. 
(*) Disponible en la Unidad de Coordinación del Sistema Integrado de Ayudas y en la dirección electrónica 
www.carm.es.


