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Seleccione el sexo de la persona solicitante
(*) campos obligatorios
Datos de identificación
Fecha de revocación *
(Lugar)
(Fecha)
Firma del Representado 
(Si es una entidad, el firmante ha de ser el representante legal de la misma)
Nombre y apellidos del firmante1
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Registro Electrónico de Representantes.
Información básica sobre protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración.
●
Finalidad: Registro y gestión de las representaciones que las personas interesadas otorgan a terceras personas para actuar en su nombre, de forma electrónica, ante la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.
●
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
●
En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos. 
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
●
Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 
●
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web 
www.euskadi.eus/proteccion-datos 
●
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