MIN
NISTERIO DE
E INDUSTRIA
A,
ENERGÍA Y TURISMO

SEC
CRETARÍA DEE ESTADO DE
D ENERGÍA
DIRECCIÓN
N GENERAL DE POLÍTICA
ENER
RGÉTICA Y MIN
NAS
SUBDIRECCIÓ
ÓN GENERAL DE
D ENERGIA
ELECTRICA

MO
ODELO DE
E REPRES
SENTACIÓ
ÓN OTORG
GADA POR
R PERSON
NA JURÍD
DICA

D/Dña..__________
___________
__________
___________
____, con NIF________
N
______, en nombre
n
y
represe
entación, co
onforme a su
s calidad d
de ________
__________
_________ ((administrado
or único,
solidarrio, consejerro delegado, etc…), de
e _________
__________
_________________, entidad con
CIF/VA
AT ________
______ y do
omicilio en _
__________
___________
_____________________
_______ ,
según documento justificativo
j
que
q se adjun
nta.
*(comple
etar todos los ca
ampos)

OTORG
GA SU REP
PRESENTAC
CIÓN A FAVO
OR DE
D/Dña..__________
___________
__________
_, con NIF __
___________
__, y domicillio a estos efectos en
______
__________
___________
___________
__________
_, y correo electróniico a efectos de
notifica
aciones ____
___________
__________
_.
*(comple
etar únicamente
e en caso de personas físicas)

La Entidad ______
___________
___________
_____, con CIF/VAT
C
___
____________, con domic
cilio fiscal
en __
___________
___________
___________
___________
___________
______ y enn su nombre
e D/Dña.
______
__________
___________
___________
__________
___ como representaante legal según
documento justificcativo que se adjunta, con NIF __________
_
____ y con domicilio fiscal
f
en
______
__________
___________
___________
____.
*(comple
etar únicamente
e en caso de acttuar en nombre de persona jurrídica)

Para q
que actúe resspecto a cua
alquier proce
edimiento de
e solicitud de
e autorizacióón de configu
uraciones
singula
ares de mediida que prec
cisen de auto
orización de acuerdo con
n la normativaa de aplicación y que
deba ttramitar y re
esolver la Dirección
D
Ge
eneral de Po
olítica Energ
gética y Minnas del Ministerio de
Industrria, Energía y Turismo.
A estoss efectos, y sin ánimo de ser exhausstivos, podrá
á ejercitar las
s siguientes facultades: Formular
sean precisaas para la in
peticiones y solicitu
udes, facilitar la práctica de cuantas actuaciones
a
nstrucción
del exp
pediente, ap
portar cuanto
os datos y d
documentos se soliciten o interesenn, recibir todo
o tipo de
comunicaciones, presentar escritos
e
y a
alegaciones, manifestarr su decisiión de no efectuar
alegaciones ni apo
ortar nuevos documentoss, renunciar al
a trámite de audiencia y a cualesquiiera otros
actos de instrucción, suscribir diligenciass y otros do
ocumentos que
q
puedan extender el
e órgano
compe
etente, entablar recursos,, desistir de lla solicitud y/o renunciar al corresponndiente derecho y, en
genera
al, realizar cu
uantas actua
aciones y firrmar cuantos
s documento
os corresponndan al representado
en el curso del corrrespondiente
e procedimie
ento.

ACEPT
TACIÓN DE LA REPRES
SENTACIÓN
N
Con la
a firma electrrónica del prresente escrrito, el representante ace
epta la repreesentación conferida,
c
respon
ndiente asimismo de la autenticidad de la documentación ju
ustificativa qque, si fuere
e preciso,
hubiere
e adjuntado el mismo.

Pº de
e la Castellana, 16
60
28071 – Madrid
Tlf.: 91
9 349 40 00
.

2

NORM
MAS APLICA
ABLES
Ley 30
0/1992, de 26
2 de noviem
mbre, de Ré
égimen Juríd
dico de las Administracciones Públic
cas y del
Proced
dimiento Adm
ministrativo Común.
C
Artíc ulo 32. Reprresentación.
Ley Orrgánica 15/19
999, de 13 de diciembre,, de Protección de Datos de Carácterr Personal.
Real D
Decreto 900//2015, de 9 de octubre,, por el que se regulan las condicioones adminiistrativas,
de suministrro de energía
técnica
as y económicas de las modalidades
m
a eléctrica coon autoconsumo y de
produccción con auttoconsumo.

Espacio reservado para la firma
a electrónica
a.

Los da
atos de caráccter personal que se facilliten mediantte este formu
ulario quedarrán registrad
dos en un
fichero
o cuyo respo
onsable es el
e Ministerio de Industria
a, Energía y Turismo. Loos datos se ceden al
Ministe
erio con com
mpetencias en
e Energía. Pueden eje
ercitar los de
erechos de aacceso, recttificación,
cancela
ación y opossición ante dicho
d
responssable en cum
mplimiento de lo dispuessto en el artíc
culo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999,
1
de 13 de dicie
embre, de Protección
P
de
d Datos dee Carácter Personal,
P
median
nte el acceso
o a la sede electrónica
e
de
el Ministerio.

MINISTERIO
O DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO

