
Solicitud de Representación 
por parte del Representado

Datos del Representado 
 Nombre y Apellidos/Razón Social Documento de Identidad

Datos del Representante 
 Documento de Identidad (*)Nombre y Apellidos/Razón Social (*)

Datos de contacto del Representado 
 

Población (*) Provincia (*) Código postal (*)

Teléfono 1 (*) Teléfono 2 Email Fax

Domicilio (*)

Datos de la solicitud 
 

Los elementos marcados con * son obligatorios

La representación será válida 
hasta el día (Ej 30/12/2013)

La representación será la indicada en la presente solicitud. 
En caso de no especificar ninguna fecha concreta, la validez para la representación se 
considerara otorgada hasta fin del procedimiento(s) en caso de ser parcial o hasta 
solicitud de revocación en caso de ser total

Representación Total Representación ParcialTipo de Representación (*)

Transmisión de licencia de taxi

Renovación vehículo taxi

Quejas y Sugerencias

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado: 
•Que los datos personales facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de la MCP, con la única finalidad de gestionar la petición presentada. Los datos facilitados 
no serán objeto de cesión a terceros. 
•Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito al Servicio de Atención al Cliente de la MCP, sito 
en la calle Navas de Tolosa, 29 31002-Pamplona, en el e_mail sac@mcp.es, o en la Sede Electrónica de la MCP en www.mcp.es, manifestando su petición al efecto. 
•El presentador de esta solicitud (Representante o Representado) declara contar con el consentimiento de la otra parte afectada (Representado o Representante), informándole al 
mismo del contenido y procedencia de los datos facilitados, así como del contenido y en los mismos términos de lo expresado en los puntos anteriores, es decir, de la existencia y 
finalidad del fichero y donde ejercitar los derechos.

Datos a efectos de notificaciones 
 En papel

Medios electrónicos en 
la Sede Electrónica

La notificación se realizará a través del Sistema de Notificación Electrónica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para 
lo cual deberá de encontrarse dado de alta en este servicio. En caso de no encontrarse dado de alta, acceda a la Carpeta 
Ciudadana de la Sede y elija la opción de Mis notificaciones, donde podrá darse de alta.

Documentos aportados (Relacione los documentos que aporta) 
 

En Pamplona, a fecha de Firma:

Domicilio (*)

Código postal (*)Provincia (*)Población (*)
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