
 
 

 

 

 

DOCUMENTO DE OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA LA 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y REALIZACIÓN DE TRÁMITES POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EXPEDIENTES DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS, INSTALACIONES Y PRODUCTOS SUJETOS A NORMAS 
REGLAMENTARIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NO SOMETIDOS A 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, REGULADO EN EL  DECRETO 49/2004, DE 20 
DE ABRIL. 

 

 

 

 
 
1. INTERESADO (Persona que será representada) 
 NIF/NIE  Primer apellido / Razón social  Segundo apellido  Nombre  

         

 DOMICILIO Y MEDIOS DE CONTACTO:  

 Tipo vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal. Núm.  

           

 Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Provincia  

               

 Municipio  Localidad (si es distinta del municipio)  Código Postal  País  

         

 Teléfono fijo 1  Teléfono fijo 2  Móvil  Fax  Correo electrónico  

           
  
 
2. REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEL INTERESADO (Persona física que posee capacidad legal para otorgar en nombre del 
interesado autorización para la representación a la persona indicada en el apartado 3) 
 NIF/NIE  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre  

         

 DOMICILIO Y MEDIOS DE CONTACTO:  

 Tipo vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal. Núm.  

           

 Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Provincia  

               

 Municipio  Localidad (si es distinta del municipio)  Código Postal  País  

         

 Teléfono fijo 1  Teléfono fijo 2  Móvil  Fax  Correo electrónico  

           
  
 
3. PERSONA A LA QUE SE OTORGA LA REPRESENTACIÓN DEL INTERESADO 
 NIF/NIE  Primer apellido / Razón social  Segundo apellido  Nombre  

         

 Entidad firmante del Convenio con el órgano competente en materia de ordenación industrial al que está adherida la persona a la que se otorga la representación (1)  

   

 DOMICILIO Y MEDIOS DE CONTACTO  DE LA PERSONA A LA QUE SE ENCOMIENDA LA REPRESENTACIÓN:  
 Tipo vía  Nombre vía pública  Tipo Núm.  Número  Cal. Núm.  

           

 Bloq.  Portal  Esc.  Planta  Pta.  Complemento domicilio  Provincia  

               

 Municipio  Localidad (si es distinta del municipio)  Código Postal  País  

         

 Teléfono fijo 1  Teléfono fijo 2  Móvil  Fax  Correo electrónico  

           
 
(1) Sólo debe rellenarse en los casos en los que la persona a la que se encomienda la representación no sea la firmante del Convenio correspondiente. 
 
4. REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA PERSONA A LA QUE SE ENCOMIENDA LA REPRESENTACIÓN DEL INTERESADO 
 NIF/NIE  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre  

         
  
 
5. PERSONA FÍSICA QUE REALIZARÁ LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS (Sólo si la persona indicada en el apartado 3 es empresa de 
servicios en materia de seguridad industrial o entidad con personalidad jurídica habilitada) 
    
 � Titular de la empresa de servicios en materia de seguridad industrial o entidad habilitada (Sólo si la empresa o entidad revista la forma de persona física).  

 � Representante legal de la empresa adherida o entidad habilitada.  

 � Persona perteneciente a la empresa adherida o entidad habilitada, cuyos datos se indican a continuación:  

 NIF/NIE  Primer apellido  Segundo apellido  Nombre  

         
 
 
 



 
6. OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 
El firmante de este apartado, disponiendo de habilitación legal suficiente para ello conforme a lo requerido en la legislación vigente, como interesado o representante 
o apoderado legal del mismo, OTORGA a la persona identificada en el apartado 3 de este documento la representación para la realización de las transacciones 
electrónicas para la presentación de documentos y efectuar los trámites en el procedimiento de puesta en funcionamiento de establecimientos, instalaciones o 
productos sujetos a normas reglamentarias de seguridad industrial no sometidos a autorización administrativa regulado en el Decreto 49/2004, de 20 de abril, 
autorizando a la realización dentro del procedimiento administrativo correspondiente de las actuaciones que también se indican a continuación, por el plazo que se 
estipula: 
 
1. Actuaciones para las que se otorga la autorización (Esta autorización no confiere capacidad para realizar actuaciones distintas a las que se señalen) 
 � Todas las actuaciones (Presentación, Notificación, Subsanación y Justificación).  

 Sólo las siguientes: � Presentación � Notificación � Subsanación � Justificación 
En caso de no otorgarse la autorización para todas las actuaciones deben marcarse 
las casillas correspondientes a aquellas para las que si se otorga.  

 
2. Plazo de vigencia de la encomienda de representación (máximo 5 años): Hasta (indique fecha - DD/MM/AAAA)  /  /   
EN CASO DE NO INDICARSE UNA FECHA CONCRETA DE VIGENCIA, LA REPRESENTACIÓN CADUCARÁ A LOS DOS MESES DE LA FECHA QUE 
CONSTE EN LA FIRMA DE ESTE APARTADO.  
 
3. Detalle de la actuación realizada que será objeto de la tramitación del procedimiento de puesta en funcionamiento 

� Nueva instalación � Ampliación � Modificación o reforma � Traslado � Suministro provisional para pruebas 
 

Tipo de 
actuación � Nueva puesta en servicio de instalación fija de uso temporal � Primer montaje de instalación desmontable destinada a montajes repetitivos idénticos 

 

 
 Establecimiento, instalaciones y/o productos incluidos en la actuación  
 � Instalación interior o receptora de baja tensión. � Combustibles gaseosos. � Instalaciones térmicas en edificios.  

 � Red de distribución o acometida de baja tensión. � Productos petrolíferos líquidos. � Equipos a presión.  

 � Baja tensión de vivienda o edificio de viviendas. � Protección contra incendios en establecimiento industrial. � Ascensores.  

 � Temporal de baja tensión (no destinada a obra de construcción). � Almacenamiento de productos químicos. � Grúas torre para obras.  

 � Alta tensión. � Instalaciones frigoríficas. � Industria.  
 
 Actividad o uso principal al que se destina el establecimiento, las instalaciones o productos incluidos en la actuación  
   
 
 Ubicación del establecimiento, las instalaciones y/o los productos incluidos en la actuación (vía pública, finca, paraje, polígono y parcela, carretera, número, punto kilométrico, etc.)  
   
 
 Municipio   Localidad (1)  Provincia � Badajoz � Cáceres  
 
(1) Cuando sea distinta del municipio.    
 En   a  de  de   
          

 Fdo.:    

 

 
7. ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
El firmante de este apartado, disponiendo de habilitación legal suficiente para ello conforme a lo requerido en la legislación vigente, como persona a la que se 
encomienda la representación, o como representante o apoderado legal de la misma, ACEPTA la representación otorgada para realizar por medios electrónicos los 
actos y trámites referidos al procedimiento indicado en el apartado anterior, con el alcance establecido en el mismo en cuanto a las actuaciones que puede efectuar 
en el procedimiento administrativo, y el plazo de vigencia de la encomienda de representación, haciendo constar: 
a) Que la habilitación para poder aceptar la representación se basa en (marcar la casilla que corresponda y rellene el dato de la fecha del Convenio de colaboración): 
 � El Convenio específico de fecha   /  /  firmado con el órgano competente en materia de ordenación  industrial para el procedimiento  
 objeto de esta encomienda de representación.  
 � El Convenio de fecha  /  /  firmado por la entidad citada en el apartado 3 con el órgano competente en materia de ordenación industrial   
 para el procedimiento objeto de esta encomienda de representación, Convenio al que está adherida la persona a la que se encomienda la representación.  
b) Que ha sido acreditada documentalmente ante la persona a la que se otorga la representación (marcar las casillas que correspondan): 
 � La identidad del interesado.  

 � La identidad del representante o apoderado legal del interesado, así como tal condición de representante o apoderado legal.  
c) Que la representación otorgada será ejercida cumpliendo las obligaciones y condiciones establecidas en el Convenio mencionado, realizándose todos los actos y 
trámites de conformidad con lo establecido en el Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la instalación y puesta en 
funcionamiento de establecimientos industriales, modificado por el Decreto 66/2016, de 24 de mayo,  en la Orden de 20 de julio de 2017, por la que se dictan 
normas de desarrollo del Decreto 49/2004, de 20 de abril, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, velando por la 
protección de los datos personales del interesado cuya documentación presente, con sujeción al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y al resto de normas vigentes en relación con la 
protección del honor e intimidad personal y familiar. 
   
 En   a  de  de   
          

 Fdo.:    

 

Se emiten, y firman por ambas partes, dos ejemplares de este documento, quedando uno en poder del interesado o su representante o apoderado legal, y otro en 
poder de la persona a la que se encomienda la representación, que en caso de ser persona adherida a Convenio entregará una copia a la entidad firmante del mismo.  
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