MODELO DE OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO
PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES CON EL
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO A TRAVÉS DEL
TRAMITADOR ONLINE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Identificación de Registro
Borrar
Aceptar

Imprimir de registro
Identificador
Grabar
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PODERDANTE
Persona física
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

Fecha de nacimiento

Teléfono

Persona jurídica
Razón Social
C.I.F.

y en su nombre, como representante según documento justificativo que se
adjunta a la correspondiente solicitud.

Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F.

Fecha de nacimiento

Nombre

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO
Persona física
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

Fecha de nacimiento

Teléfono

Persona jurídica
C.I.F.

Razón Social

Teléfono
Declara que tiene previsto en sus estatutos la posibilidad de desarrollar la actividad de representación de otras personas
ante las Administraciones Públicas.
ALCANCE DE REPRESENTACIÓN
Por medio del presente documento se otorga apoderamiento privado para que, en aplicación de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el apoderado pueda practicar las siguientes actividades:
Formular ante el Instituto Aragonés de Empleo solicitudes de subvención de fomento de empleo en cualquiera de sus convocatorias vigentes, así
como las declaraciones responsables que a ellas se acompañen y realizar los actos de trámite administrativo derivados de dichas presentaciones.
Recibir las notificaciones derivadas de la tramitación y justificación del expediente de subvención para los que se haya presentado solicitud en
calidad de representante, a cuyo efecto facilita la siguiente dirección de correo electrónico:
Interponer recursos derivados de la tramitación de expedientes de subvención para los que haya presentado solicitud en calidad de representante.
Desistir de solicitudes de subvención para las que haya recibido el correspondiente poder de representación, así como renunciar a los derechos
derivados de dichas solicitudes.

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma del poderdante.
En ......................................................., a ........ de ............................... de .................
Firma del poderdante

Firma del apoderado

Información básica de protección de datos
El responsable del tratamiento de tus datos personales es el Instituto Aragonés de Empleo.
La finalidad de este tratamiento es la gestión, seguimiento y control de las subvenciones solicitadas para la promoción del empleo.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada
en interés público, así como el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los de limitación y oposición a su tratamiento, así
como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puede obtener información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón de la actividad "Ayudas y
subvenciones para la promoción del empleo" en el siguiente enlace: https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=805

