MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR PERMISOS
PARA LA REALIZACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE TRÁMITES
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
La Entidad
C.I.F.

, y en su nombre

D./Dª.

N.I.F.

,

como representante legal de la misma

AUTORIZA
a D./Dª.

N.I.F.

,

para que pueda gestionar permisos a favor de nuevos usuarios para presentar por vía telemática
solicitudes de publicación de textos, disposiciones, resoluciones y anuncios, así como otras solicitudes,
escritos y comunicaciones y para recibir comunicaciones, todos ellos disponibles en la oficina virtual
del Boletín Oficial de la Provincia, relativos a procedimientos administrativos de gestión del mismo, en
los términos y condiciones previstos en el capítulo II de la ordenanza reguladora del servicio.
A efectos de la recepción por vía telemática de las comunicaciones indicadas en el párrafo anterior, en
los términos previstos en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de que se decida señalar dicho
medio como preferente o consentir expresamente su utilización, en el momento de gestionar los
permisos, se designarán cuentas de correo electrónico, abiertas a nombre de los nuevos usuarios, que
dispongan de identificadores de usuario y claves de acceso para garantizar la exclusividad de su uso.
Los permisos gestionados por el autorizado se circunscriben a la mencionada presentación y recepción
por vía telemática, sin que confieran a los nuevos usuarios la condición de representante para
intervenir en otros actos o recibir otro tipo de comunicaciones de la Diputación Provincial de Alicante.
La gestión de un permiso para un nuevo usuario supone para éste la aceptación de la representación
conferida. Su obligación respecto a los textos de los anuncios que transmita como usuario del sistema
es la de respeto hacia el original, incluida la autenticidad de las firmas del mismo, no siendo el Boletín
Oficial de la Provincia responsable de las variaciones que existan en relación con el texto original o de
la falsedad del contenido.
En

,a
EL AUTORIZANTE

Fdo:

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

Imprimir formulario

A los efectos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos de este formulario, así como los que se
faciliten en las comunicaciones telemáticas se incorporarán a un fichero automatizado cuyo
responsable es la Diputación Provincial de Alicante. Los datos registrados son necesarios para el
mantenimiento y gestión de las publicaciones del BOP. Respecto de los citados datos podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo establecido en la citada
norma.

