
PODER DE REPRESENTACIÓN ANTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL POR CARRETERA DE LA S.G. DE GESTIÓN, ANÁLISIS E 

INNOVACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE LA D.G. DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DEL MINISTERIO DE FOMENTO  

..

Persona física 

D/Dª      con D.N.I. nº 
 , y domicilio en la Calle/Pz/Av    

nº   Planta    Puerta    del Municipio de  ,  

Provincia  , C.P.    . 

Persona jurídica 

D/Dª                    con D.N.I. nº  

, y domicilio en la Calle/Pz/Av , 

nº   Planta    Puerta    del Municipio de  , 

Provincia , C.P.  , en representación de la razón social 

  con C.I.F. nº    . 

para que actúe en mi nombre y me represente a todos los efectos ante el Servicio de Transporte Internacional

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

EL INTERESADO1

Fdº: ........................................................ 

Aceptación de la representación 
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la firma 
del otorgante, así como de la copia del D.N.I del mismo que acompaña a este documento. 

Fdº: 

1 En caso de persona jurídica, además de la firma del administrador, deberá figurar el sello de la entidad.

Otorgamiento de la representación 

OTORGO PODER DE REPRESENTACIÓN A FAVOR DE:  

Es imprescindible acompañar este documento de una copia del D.N.I del interesado 

D/Dª  

Provincia  , C.P.    ,Teléfono

por  Carretera  de  la  S.G.  de  Gestión,  Análisis  e Innovación de la D.G. de Transporte Terrestre del Ministerio
de Fomento, autorizándole a realizar cualquier actuación que haya de practicarse en los procedimientos
tramitados por el citado Servicio. 
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