Dirección General de Recursos Humanos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Comunidad de Madrid
ANEXO VII
OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PUESTOS DE
CARÁCTER ORDINARIO Y VOLUNTARIO A LOS MAESTROS SIN DESTINO PARA EL
CURSO ESCOLAR 2012-2013, EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID,

D/Dña.……………………………………………………………………NIF….....................
con domicilio en (municipio) …………..………………………………….………………..
(vía pública)………………………………………………………………………..…………..
OTORGA SU REPRESENTACIÓN a
D/Dña.……………………..……………………..…………………….….NIF…………….…
para presentar la solicitud de participación en el procedimiento: Asignación de puestos
de carácter ordinario y voluntario a los Maestros sin destino para el curso escolar 20122013, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid.

La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación de la
solicitud, sin que se confiera al presentador la condición de representante para
intervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la
Administración en nombre del interesado, aún cuando éstas fueran consecuencia del
documento presentado.
Asimismo, el/la otorgante autoriza a que sus datos personales sean tratados de
manera automatizada a los exclusivos efectos de la presentación de la solicitud y, en
su caso, documentación aneja.
Con la firma del presente escrito el representante acepta la represtación conferida y
responde de la autenticidad de la firma del otorgante así como de la copia del DNI
del mismo que, en su caso, acompañe a este documento. Sólo se acreditará esta
representación ante la Administración cuando ésta lo inste al representante.
El texto de este documento normalizado no podrá ser modificado, sin perjuicio de la
facultad de los interesados de otorgar su representación en términos diferentes,
acreditándola por cualquier medio válido en derecho.
En….........................a……de……..de 20….
OTORGANTE

En.………................a……de…….de 20….
REPRESENTANTE

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud
enunciada y que figura, para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

