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PODER GENERAL 

DATOS PODERDANTE (Quien otorga el poder) 

Nombre y Apellidos 
 

DNI/NIE/Pasaporte 
 

Nacionalidad 
 

Dirección 
 

Población 
 

Provincia 
 

Profesión 
 

Estado civil 
 

DATOS APODERADO (Quien recibe el poder) 

Nombre y Apellidos 
 

DNI/NIE/Pasaporte 
 

Nacionalidad 
 

Dirección 
 

Población 
 

Provincia 
 

Profesión 
 

Estado civil 

CONTACTO 

Nombre y apellidos 
 

Teléfono 
 

Email 
 

INDIQUE DE FORMA SENCILLA QUÉ ES LO QUE QUIERE HACER 
 

 En el caso de desear un poder preventivo indicar datos de inscripción de nacimiento. 

 Si no sabe rellenar algún espacio, déjelo en blanco. 

 



 
Notaría José Luis Benavides 
Plaza Mayor, 7 -1°B  
Torrejón de Ardoz 
www.notariabenavides.es 

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES DE USO 

El presente formulario se pone a disposiciones de los clientes para facilitar y agilizar sus relaciones con la Notaría. 
Podrá rellenarlo y enviarlo por email a info@notariabenavides.es. o bien, entregarlo en persona en la Notaría. 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales de los intervinientes serán tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente documento. Si se facilitan datos de 
personas distintas de los intervinientes, dichos intervinientes son responsables de haberles informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD). La finalidad del tratamiento es realizar las actividades propias de la función pública notarial, de las que puede derivarse la 
existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, llevadas a cabo por las Administraciones Públicas competentes, incluida la elaboración de perfiles para la 
prevención e investigación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, los datos serán tratados por la Notaría 
para la facturación y gestión de clientes. A los efectos indicados, se realizarán las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones Públicas 
competentes. Los datos se conservarán durante los plazos previstos en la normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se mantenga la relación 
con el interesado. Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la 
limitación de su tratamiento, así como oponerse a este. Frente a cualquier eventual vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son accesibles en www.aepd.es.”. 
 

               ☐    He leído y acepto la política de Protección de datos. 

 


