
 , en adelante “EL OTORGANTE”, Dº/Dª con DNI
en nombre propio o en calidad de propietario/a de la empresa
con CIF y con domicilio fiscal, teléfono y email a efecto de comunicaciones en la dirección: 

Dº/Dª Álvaro Antonio Ruiz Díaz con DNI 07237986R con nombre comercial “AVANCES SOLUCIONES” 
y domicilio fiscal y a efecto de notificaciones en la C/Cervantes, 3 1ºC Málaga, para que efectúe en su 
nombre y representación los siguientes actos y pueda ejecutar cuando proceda a los efectos del ejercicio 
de este poder:
Actuar ante la Administración Pública y ante las entidades prestadoras del servicio público de solicitud de 
subvenciones que correspondan, ejercitando las siguientes facultades en relación con las diferentes 
convocatorias de subvenciones a la digitalización de las empresas conocidas cómo “KIT DIGITAL” que 
tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado:

Inscripción de “EL OTORGANTE” en las plataformas públicas necesarias para la solicitud de la 
subvención.
Formular solicitudes.
Facilitar la práctica de cuantas actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, 
aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, 
presentar escritos y alegaciones, suscribir diligencias y otros documentos y, en general, realizar 
cuantas actuaciones correspondan a la persona representada en el curso del procedimiento.

Amparados bajo el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos por el que se regula, en su artículo 
32, la acreditación en la actuación por medio de representante, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Y por tanto firman a 

EL OTORGANTEAVANCES SOLUCIONES 
Álvaro Antonio Ruiz Díaz Fdo. 

DNI 07237986R DNI 

MODELO DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

Email:

OTORGA PODER DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA A FAVOR DE

Teléfono:
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