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ANEXO 2.
Documento de autorización para la presentación en el registro electrónico
(Cumplimentar en caso de solicitante persona física)
D./Dª ………………………………………………………, con NIF ……………………………, domicilio a
efectos de notificaciones en ………………………………………………………………………………………. de
(municipio)……………………………………….., código postal …..…………, teléfono …….………………… y
dirección de correo electrónico……………………………………….

(Cumplimentar en caso de solicitante persona jurídica)
D./Dª ………………………………………………………..., con NIF …………………….…, actuando en
representación de la empresa ………………………………………, con NIF ……………….…, domicilio a
efectos de notificaciones en ………………………………………………………………………….…………… de
(municipio)……………………………………….., código postal …..…………, teléfono …….………………… y
dirección de correo electrónico …………………………….…

EXPONE:
Que conoce la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, de concesión de
subvenciones directas a favor de microempresas, PYMES y autónomos de Santa María de Cayón que se
hayan visto afectados en su actividad como consecuencia de la epidemia de COVID-19, cuyas bases se
publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria número ………., de ………. de ………. de ………. y su extracto
en el Boletín número………., de ………. de ………. de ………., bases que conoce y acepta.
Que al día de la fecha no dispone de firma o certificado digital.
AUTORIZA:
A la persona física o jurídica (según proceda) ………………………………………………………, con NIF
……………………………, para que en su nombre y representación y al amparo del artículo 5 de la Ley
39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
presente en el Registro Electrónico Municipal del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, la solicitud y
documentación requerida en las bases reguladoras de la convocatoria indicada.
Con la firma del presente documento el/la representante acepta la representación conferida y responde de
la autenticidad de la firma de la persona otorgante en todos los documentos en los que conste.

Santa María de Cayón a………. de……………………….. de 2021.

Firma del autorizante

Firma del autorizado
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