V 3.2
REPRESENTACIÓN PARA LOS TRÁMITES A REALIZAR ANTE LA AGENCIA DE
COLOCACIÓN DE PROYECTO MELILLA, S.A.U.
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9900000358

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
D/Dña. (1) ______________________________________________________________________
y N.I.F./N.I.E. ______________, con domicilio fiscal en (municipio) _____________________
(vía pública) _____________________________________________________ nº _____

La Entidad (2) ____________________________________________________________
y N.I.F. ________________, con domicilio fiscal en (municipio) __________________
(vía pública) _______________________________________________ nº _____, y en su
nombre D/Dña. _________________________________________________________
como representante legal con N.I.F. ________________, y domicilio fiscal en (municipio)
__________________ (vía pública) ____________________________________ nº _____
OTORGA/N SU REPRESENTACIÓN A

D/Dña./Entidad ____________________________________________________________
y N.I.F. ______________, y en su nombre, si es el caso, a D./Dña.(3)
_____________________________________________ con N.I.F. _________________
con domicilio a efectos de notificaciones en (municipio) ___________________ (vía
pública) ____________________________________________ nº _____, para que actúe
ante la Agencia de colocación de PROYECTO MELILLA, S.A. en cuantos trámites sean
necesarios a los efectos de la correcta gestión de ofertas de empleo.
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de
la autenticidad de la firma de los otorgantes, así como de las copias del NIF/NIE que se acompañan
a este documento.
REVOCACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
Si en algún momento los otorgantes deseasen revocar la presente Representación, deberán
comunicarlo de forma expresa mediante documento de revocación.
En Melilla, a _____ de __________________ de 20____

LOS OTORGANTES (4)

EL REPRESENTANTE

(1) En calidad de titular de la actividad, si es el caso
(2) La razón social, si es el caso
(3) Debe aportarse copia del NIF de la persona que actúa como representante
(4) Si el otorgante es persona jurídica también deberá figurar el sello de la entidad.

V 3.2
ANEXO ACEPTACIÓN DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD.

Antes de firmar esta solicitud debe leer la información básica sobre protección de datos que
se presenta a continuación:
Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento PROYECTO MELILLA SAU
Finalidad
Gestión de actividades de intermediación laboral entre los
solicitantes de empleo y personas y entidades demandantes
de trabajadores.
Legitimación
Art. 6.1.e del RGPD. El cumplimiento de una misión de
interés público.
Destinatarios
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos de los interesados Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explican en la información
adicional.
Datos del Delegado de
dpo@promesa.net
Protección de Datos
Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web
www.promesa.net/politica‐de‐privacidad/

En Melilla, a _____ de __________________ de 20____

LOS OTORGANTES (4)

EL REPRESENTANTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, Proyecto Melilla SAU como responsable del tratamiento pone en su conocimiento que los
datos de carácter personal que se aportarán al contrato y los que sean necesarios para el mantenimiento de la
relación contractual serán tratados para la correcta gestión de los alquileres que mantiene con nosotros,
teniendo como base de legitimación la ejecución del propio contrato. Los datos se cederán a las entidades
bancarias y a organismos de la Administración Pública con competencias en la materia. Ponemos en su
conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, además
de otros que explicamos en nuestra política de privacidad, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por correo
electrónico a dpo@promesa.net. Para mayor información sobre nuestra política de protección de datos puede
consultarla en www.promesa.net/politica-de-privacidad/.

