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ANEXO III 

AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 
 

Datos del/la REPRESENTADO/A (otorgante): 

NOMBRE Y APELLIDOS y, en su caso, RAZÓN SOCIAL *: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

NIF / CIF *:  ________________________________________ 

 

EXPONE: Que al objeto de acogerme a la convocatoria de AYUDAS 2022 consistentes en la concesión 

de cheque social para la protección de las familias más vulnerables residentes del municipio de Móstoles 

que han visto mermados sus ingresos económicos como consecuencia de la crisis económica, es por lo que, 

 

Confiero REPRESENTACION a: Datos del/la REPRESENTANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS y, en su caso, RAZÓN SOCIAL *: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

NIF / CIF *:  ________________________________________ 

Para tramitar ante Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A. solicitud de AYUDAS 2022 consistentes 

en la concesión de cheque social para la protección de las familias más vulnerables residentes del municipio 

de Móstoles que han visto mermados sus ingresos económicos como consecuencia de la crisis económica, 

pudiendo ejercitar las siguientes facultades: 
 

Formular solicitud de Ayuda, aportar los documentos requeridos en las bases de la convocatoria, aportar 

cuantos documentos se soliciten o se interesen relacionados con este procedimiento, recibir todo 

tipo de comunicaciones, presentar escritos y alegaciones, manifestar su decisión de no efectuar 

alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a 

otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que pueda y, en general, realizar cuantas 

actuaciones correspondan al/la representado/a en el curso de dicho procedimiento. 
 

Con la firma del presente  escrito el/la  representante acepta  la  representación  conferida  y responde de la 

autenticidad de la firma del/la otorgante, así como de la copia del DNI de ambos que acompañan a este 

documento. 
 

Es de Justicia que respetuosamente solicito en Móstoles a_________ de ____________________________ de 2022 * 
 
 

Fdo. *: 

 
 
 
 
 
 
 

* Campos obligatorios 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Móstoles. | Finalidad: Gestionar la solicitud de adhesión de comercios y pymes en la Ayuda del Cheque Social para la protección de personas y/o familias 

que han visto mermados sus ingresos con motivo de la crisis económica. | Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y otros reconocidos en la normativa, cuando 

procedan, ante Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la sede electrónica 

https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es | Información adicional: Puede consultar la información ampliada sobre Protección de Datos en el anexo de esta solicitud, así como en la sede 

electrónica del Ayuntamiento. 

http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es
http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es
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Información ampliada sobre Protección de Datos 
 

Responsable del tratamiento: 
 

 Identidad: Ayuntamiento de Móstoles. NIF: P2809200E 
 

 Dirección Postal: Plaza de España, 1 - 28934 Móstoles (Madrid) 
 

 Teléfono: 916 64 75 00 
 

 Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-mostoles.es 
 

Finalidad: Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados por el Ayuntamiento 

de Móstoles e incorporados a la actividad de tratamiento “Ayudas y Subvenciones”, cuya finalidad es la 

gestión y control de toda clase de ayudas, becas y subvenciones municipales. 
 

Plazos de conservación: Sus datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 

con la finalidad para la que fueron recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación del Ayuntamiento. 
 

Legitimación: La base de licitud del tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público (Artículo 6.1.e. del RGPD), según: 
 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

 Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 

Destinatarios: En cumplimiento de las obligaciones legales, está prevista la comunicación de los datos de 

las ayudas concedidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. No están previstas otras comunicaciones 

de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones 

internacionales. Los datos personales podrán ser objeto de publicación en el Portal de Transparencia en 

cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información buen 

gobierno. 
 

Derechos 
 

Las personas interesadas tienen derecho a: 
 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Móstoles está tratando sus datos personales. 
 

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en 

su caso solicitar la supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios según 

las finalidades que provocaron su recogida. 
 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 
 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el 

Ayuntamiento de Móstoles para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Móstoles dejará de 

tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. 

- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro 

responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 
 

Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Móstoles, Plaza de España, 28934 

Móstoles (Madrid), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos, o a través de la sede electrónica 

(https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente 

atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 

Madrid – Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/. Con carácter previo podrá presentar una reclamación ante 

el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Móstoles (dpd@ayto-mostoles.es).

mailto:dpd@ayto-mostoles.es
http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es)
http://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es)
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