MODELO DE MANIFESTACION RESPONSABLE
ENTIDAD DEL TIPO





Asociaciones
Clubes Deportivos
UTE
Colegios profesionales.






Comunidades de regantes.
Comunidades de propietarios
Asociaciones sindicales.
Centros educativos

D./Dª. __________________________________________________________________________
en
su
condición
de
Secretaria/o
/
Gerente
(si
UTE)
de
la
entidad
______________________________________________________ con NIF ___________________,

CERTIFICO QUE,
La
entidad
está
válidamente
constituida
y
vigente
y
que
D./
Dª.
_____________________________________________________________________ solicita el
certificado indicado en la Solicitud que acompaña a este documento en su condición de,


Representante legal (Presidente / Gerente en caso de UTE).

 Apoderado general de representación con facultad para representar a la organización

ante toda clase de personas privadas o públicas.

 O apoderado con poder que contenga una clausula especial y expresa de apoderamiento

para la obtener y utilizar el certificado.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
–

Responsable: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
(Izenpe).

–

Finalidad: expedición y gestión del ciclo de vida del medio de identificación solicitado.

–

Legitimación: ejecución del servicio consistente en la expedición y gestión del ciclo de vida del
medio de identificación solicitado.

–

Ejercicio de derechos: mediante petición a la dirección postal C/ Beato Tomás de Zumárraga nº.
71, 1ª planta. 01008 Vitoria-Gasteiz o de manera electrónica datos@izenpe.eus tal y como se
indica en la información adicional disponible en www.izenpe.eus/datos.

FECHA Y FIRMA Secretario/a Gerente (UTE).

V.B. Presidente

MODELO DE MANIFESTACION RESPONSABLE
ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DEL TIPO
 Comunidades de bienes.
 Herencias Yacentes.
 Sociedades civiles.

D./ Dª. _______________________________________________________________________
D./ Dª. ________________________________________________________________________
D./ Dª. _______________________________________________________________________
D./ Dª. _______________________________________________________________________

MANIFIESTAMOS DE MANERA RESPONSABLE QUE,
La entidad ______________________________________________________ está válidamente
constituida
y
vigente
y
que
hemos
acordado
que
D/Dña.
______________________________________________ sea la persona miembro de la entidad,
designada para solicitar y utilizar el certificado solicitado que acompaña a este documento.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
–

Responsable: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
(Izenpe).

–

Finalidad: expedición y gestión del ciclo de vida del medio de identificación solicitado.

–

Legitimación: ejecución del servicio consistente en la expedición y gestión del ciclo de vida del
medio de identificación solicitado.

–

Ejercicio de derechos: mediante petición a la dirección postal C/ Beato Tomás de Zumárraga nº.
71, 1ª planta. 01008 Vitoria-Gasteiz o de manera electrónica datos@izenpe.eus tal y como se
indica en la información adicional disponible en www.izenpe.eus/datos.

