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renuncia a representar a
Renuncia de representación en el registro electrónico de representantes
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En los siguientes procedimientos *
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Logotipo del Gobierno Vasco
Seleccione el los procedimientos afectados
Seleccione el sexo de la persona solicitante
-
(*) campos obligatorios
Datos de identificación
-
Seleccione el sexo de la persona representante
Sexo 
●
Fecha de la renuncia *
Los datos de esta solicitud pasan a formar parte de un fichero con las siguientes características:
Protección de Datos de Carácter Personal1 (LOPD)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
Nombre: Registro electrónico de representantes
●
Titular: Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno
●
Finalidad: Gestionar y controlar los datos de los apoderamientos otorgados para actuar ante la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
●
El fichero ha sido previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias. Los datos contenidos no serán comunicados a terceras partes, excepto en los supuestos previstos en la ley.
 
Para ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD, puede ponerse en contacto con la Dirección de Servicios del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno:
 
                           c/ Donostia-San Sebastián, 1
                           01010 Vitoria-Gasteiz
(Lugar)
(Fecha)
Firma del Representante 
(SI es una entidad, el firmante ha de ser el representante legal de la misma)
Nombre y apellidos del firmante2
1 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
2 En caso de personas jurídicas deberá firmar la persona que ostente la representación legal.
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