
   
 
 MODELO DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DE LA UNED 

 OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN  
 
D/Dña .........................................................................................................…………. N.I.F. 
........................, con domicilio fiscal en (municipio) ................................ (vía 
pública)................................................... nº .......  
 
OTORGA SU REPRESENTACIÓN a D. PEDRO MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ N.I.F. ........................, con 
domicilio a efectos de notificaciones en Urbanización de Monteporreiro C/ Portugal 1 para que 
actúe ante la Facultad de ………………………………………………….. en el procedimiento administrativo (1) 
…………………………………….. ...................................................................................  
 
Con relación a dicho procedimiento podrá ejercitar las facultades de digitalización de documentos 
originales y su presentación a través del Registro Electrónico. 
 
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 otorgante.  
 
 NORMAS APLICABLES  
Art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En ................. a ...... de ......................... de .......... 

EL REPRESENTANTE                                                         EL OTORGANTE 

 

 

 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos 
que los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión del expediente. 
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas. 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y 
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al 
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que 
podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario:  Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la 
Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es)  de la UNED. 
Para más información visite nuestra Política de Privacidad 

 
 

(1) Indíquese el procedimiento que se desea seguir. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24432769,93_24432770&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24432769,93_24432770&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uned.es/dpj
https://sede.uned.es/
https://sede.uned.es/
https://descargas.uned.es/publico/pdf/Politica_privacidad_UNED.pdf
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