SOLICITUD DE BASTANTEO DE PODERES DE AVALES BANCARIOS
1º Datos del solicitante:
Apellidos y Nombre:
NIF/CIF:

Pais:

Domicilio:

Nº:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Piso:

C.P.:

2º Datos de la entidad:
Razón Social:
NIF/CIF:

Pais:

Domicilio:

Nº:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Piso:

C.P.:

3º Datos de la escritura de apoderamiento:
Nº Protocolo:

Fecha poder:

Notario:
Registro Mercantil:
Tomo

NIF del apoderado

Fecha registro:
Libro

Folio

Sección

Hoja

Apellidos y nombre del apoderado

NOTA: Si el número de apoderados es superior a 5 será necesario que cumplimente el modelo anexo.

4º Actuaciones para las que solicita el bastanteo (con indicación del expediente de contratación para
el que se presenta la garantía):

5º Documentación que debe aportarse:

➔ Copia autorizada del poder, donde figuren los datos del apoderamiento así como las facultades
otorgadas.

➔ Justificante del pago de la tasa de bastanteo.
La persona solicitante, en nombre propio o en representación, y en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar; declara, bajo su responsabilidad, que los datos que figuran en la presente solicitud son ciertos.
Doy mi autorización para que la Diputación Provincial de Huesca pueda verificar y consultar mis datos
de identidad y residencia al objeto de tramitar la presente solicitud.
No doy mi autorización para que la Diputación Provincial de Huesca pueda verificar y consultar mis
datos de identidad y residencia al objeto de tramitar la presente solicitud.
En este caso la persona solicitante queda obligada a aportar la documentación necesaria para dictar
resolución.
Lugar y fecha
La persona solicitante, interesada o representante.

* Los campos resaltados en color rojo son obligatorios.
CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del
presente formulario serán tratados por la Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la
finalidad de atender su solicitud de bastanteo de poder en el correspondiente procedimiento. Puede consultar más información sobre
este tratamiento en el siguiente enlace https://lopd.dphuesca.es/1848082. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento, cuando procedan, ante la
Diputación Provincial de Huesca. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, con carácter previo y potestativo,
podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través del email: dpd@dphuesca.es

