
ANEXO I 
MODELO DE REPRESENTACIÓN 

Para la realización de actuaciones y trámites ante el Ayuntamiento de La Roda relativos a la 
ayuda "DALE CAÑA AL COMERCIO. Reactiva-T" 

para impulsar la actividad económica del municipio de La Roda. 

D/Dª  , con NIF/NIE   , actuando: 

En nombre propio 

Como representante legal de la entidad (razón social): 
       , con NIF       . 

OTORGA SU REPRESENTACIÓN A: 

D/Dª  , con NIF/NIE   , que actúa: 

En nombre propio, 

Como representante legal de la entidad (razón social): 
 , con NIF , 

para la presentación por vía telemática en su nombre de la solicitud de ayuda arriba indicada, 
para realizar cualquier acto de trámite, así como para la recepción de las notificaciones oportunas 
en nombre del interesado dentro del procedimiento administrativo aquí mencionado. 

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, así como de la copia del DNI del mismo u cualquier 
otro documento acreditativo, que acompañará a la solicitud del trámite. 

Normas aplicables 
Artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En   , a 

EL/LA OTORGANTE EL/LA REPRESENTANTE

Fdo.- D. 
Cargo, en su caso: 

Fdo.- D. 
Cargo, en su caso: 

Este documento deberá ser firmado por las partes y remitido como documentación adjunta a la 
solicitud de la ayuda, estando obligado el representante a conservar la copia original del mismo 
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