PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (AGRÍCOLAS Y GANADERAS)

Procedimiento
3593

OTORGAMIENTO PARA LA REPRESENTACIÓN
OTORGANTE (SOLICITANTE DE AYUDA)
Cumplimentar en caso de persona física
Nombre y apellidos

NIF

Domicilio (calle, número, bloque, escalera, piso, puerta)

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

Cumplimentar en caso de otro tipo de otorgante
Razón social

NIF

Representante legal con poder para otorgar(1) (Nombre y apellidos)

NIF

Domicilio (calle, número, bloque, escalera, piso, puerta)

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

(1) Titular del certificado de representante mediante el que se firma electrónicamente el presente otorgamiento.

OTORGA SU REPRESENTACIÓN
Al representante identificado en el presente otorgamiento, para formular solicitud de subvención y
aportar documentación por vía telemática en su nombre, al amparo de la Orden de la Consejería de
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se convocan ayudas relativas al programa
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de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias (agrícolas y ganaderas) en la
Región de Murcia.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos

NIF

Razón social (en caso de persona jurídica)

NIF

Domicilio (calle, número, bloque, escalera, piso, puerta)

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA DEL OTORGANTE

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial
y Minera, ubicada en la calle Nuevas Tecnologías, s/n 30005 Murcia, actúa como responsable del tratamiento de sus datos, en virtud
de la Orden de 24 de mayo de 2013 (BORM núm. 121, de 28 de mayo), por la que se crea y regula el Registro de certificados de
eficiencia energética de edificios de la Región de Murcia, reguladora del procedimiento.
Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta, serán
tratados para la prestación del servicio solicitado y se conservarán hasta el cumplimiento de los fines. Se tiene la posibilidad de ejercer
los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición ante el responsable del
tratamiento mediante el procedimiento que se indica en el enlace siguiente, asimismo, podrá dirigirse al delegado de protección de
datos de la Inspección General de Servicios y a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los mecanismos que también se
indican en el siguiente enlace http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m

El presente documento carece de validez sin FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA integrada del OTORGANTE.
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