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ANEXO II
Autorización para la ejecución de actuaciones
AUTORIZACIÓN A FAVOR DEL SOLICITANTE PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES EN TERRENOS QUE NO SON DE SU PROPIEDAD, A
EFECTOS DE SOLICITAR SUBVENCIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
SOCIOECONÓMICA DEL PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE PARA LA
CONVOCATORIA 2012 - 2013
D. / D.ª ................................................................................, con NIF ..............................,
actuando, en su caso, en nombre y representación1 de ................................................
............................................................................................, con NIF/CIF ....................... y
domicilio
en
C/
.................................................................................................................,
localidad ................................................, C.P. ................, provincia ...............................;
en calidad de propietario / copropietario del siguiente o los siguientes inmuebles:
1) TERRENOS RÚSTICOS
DENOMINACIÓN

Término Municipal

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO

2) INMUEBLES URBANOS
Término Municipal

CALLE

NÚMERO

Complemento de dirección

AUTORIZA
a ................................................................................, con NIF / CIF ............................, y
domicilio en C/ ..................................................................................................................,
localidad ................................................, C.P. ................, provincia ................................
a realizar, en los inmuebles de su propiedad relacionados en la tabla, las actuaciones que
se desprenden del proyecto indicado en la solicitud de subvención en el Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.
El interesado  AUTORIZA  NO AUTORIZA al órgano gestor de la ayuda a recabar en su nombre
sus datos de identidad personal en relación con el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, o en el caso de
entidades, a consultar el dato de identificación fiscal (CIF) a través de consulta telemática.
El representante, en relación con el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre,  AUTORIZA  NO
AUTORIZA al órgano gestor de la ayuda a recabar en su nombre sus datos de identidad personal.

En .......................................... , a ......... de ............................... de ..............

Fdo.: ................................................................
(Incluir firma y, en su caso, sello de la entidad)
1

En el caso de representación se deberá acreditar la misma por cualquier medio válido en derecho
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