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Anteproyecto de Decreto por el que se crea y se establece el régimen jurídico del 
Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja  

Exposición de motivos 

El artículo 6.1. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos en el 
que deberán inscribirse, por lo menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o 
electrónicamente por quién tenga la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de 
un representante para actuar en su nombre ante las administraciones públicas. 

Nuestra Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa, en el 
artículo 17 dispone: “Para hacer posible el ejercicio del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las 
administraciones públicas utilizando medios electrónicos, se creará un Registro de representación 
electrónica de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Reglamentariamente se regulará la organización, 
estructura y funcionamiento de dicho registro”. 

El objeto de esta norma, por lo tanto, es cumplir con las disposiciones anteriores y mejorar la atención a los 
ciudadanos, ya sean personas físicas, personas jurídicas o entes sin personalidad, poniendo a disposición 
de los que así lo deseen una nueva vía para apoderar que facilite su acreditación ante los diferentes 
órganos de la Administración y conseguir una gestión más ágil en sus relaciones con la Administración. 

Por otro lado, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del sector Público, se ha optado por la solución tecnológica desarrollada por la 
Administración General del Estado pues esta satisface las necesidades que se pretenden cubrir permitiendo 
la inscripción y revocación de los apoderamientos, la gestión del registro y la realización de consultas. 

El presente Decreto crea el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y regula su organización y funcionamiento. 

La Disposición final décima de la ley 5/2014 habilita al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley. 

Por último, el Decreto 43/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de 
marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, atribuye, en su artículo 
9.2.2. z) a esta Consejería la competencia relativa a la declaración y gestión de los servicios comunes de 
tramitación electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como el 
catálogo de procedimientos, el registro de representantes, las notificaciones electrónicas, las 
comunicaciones internas, entre otras, con el apoyo de la Dirección General de Avance Digital en la 
implantación de la administración electrónica en la Administración General de La Comunidad Au tónoma de 
La Rioja. 

En su virtud, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y 
previa deliberación de sus miembros, en su reunión del día de de 2021, acuerda aprobar el siguiente, 

DECRETO 
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Artículo 1. Objeto y naturaleza 

1. El presente Decreto tiene por objeto la creación y regulación del Registro Electrónico de Apoderamientos 
de La Rioja, previsto en el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y 
simplificación administrativa. 

2. El Registro Electrónico de Apoderamientos no tiene carácter público.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja se extiende a la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a 
los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma y a los demás entes integrantes de su 
sector público, cuando ejerzan funciones administrativas. 

Artículo 3. Inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos 

En el Registro Electrónico de Apoderados se podrán inscribir los apoderamientos o representaciones que 
las personas físicas, personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica otorguen a terceros para actuar en 
su nombre de forma electrónica. Sólo se inscribirán en el Registro las representaciones que los interesados 
otorguen voluntariamente, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Artículo 4. Contenido del Registro y tipos de apoderamientos 

1. Los apoderamientos que se inscriban en el registro solo serán válidos para realizar los trámites y 
actuaciones, por medios electrónicos, ante las entidades indicadas en el artículo 2 de este Decreto y 
respecto de los trámites o procedimientos a los que expresamente se refieran los apoderamientos 
otorgados. 

2. El Registro estará disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja (https://web.larioja.org/). 

3. En el registro se harán constar los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del poderdante (o, en su defecto, documento 
equivalente). 

b) Nombre y apellidos, denominación o razón social y NIF del apoderado (o, en su defecto, documento 
equivalente). 

c) Tipo de poder, y en su caso los procedimientos y trámites que pueden ser objeto de apoderamiento. 

d) Periodo de tiempo por el que se otorga el poder.  

e) Fecha de otorgamiento. 

f) Número de referencia del alta y fecha de alta en el registro. 

4. Los poderes que se inscriban en el Registro electrónico de apoderamientos de La Rioja corresponderán a 
alguno de los siguientes tipos: 

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier 
actuación administrativa y ante cualquier administración pública. 

b) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier 
actuación administrativa ante la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja o 
ante los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma y a los demás entes integrantes 
de su sector público, cuando ejerzan funciones administrativas. 
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c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la 
realización de determinados trámites especificados en el poder, ante la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma y 
a los demás entes integrantes de su sector público, cuando ejerzan funciones administrativas. 

Artículo 5. Órganos competentes 

1. El Registro electrónico de apoderamientos será gestionado administrativamente por la Consejería que 
tenga atribuidas las competencias en materia de organización. 

2. La inscripción en el Registro de los apoderamientos que se tramiten electrónicamente, será automática 
siempre que no vaya acompañada de documento público o privado con firma legitimada notarialmente. 

3. En los demás supuestos, serán competentes para la inscripción los funcionarios habilitados de las 
Oficinas de asistencia en materia de registro del órgano competente en materia de atención al ciudadano. 

4. La función del bastanteo, cuando sea necesario, se realizará por los Letrados adscritos a la Dirección 
General de los Servicios Jurídicos, según se establece en el Decreto 21/2006, de 7 de abril, por el que se 
regula la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. 

Artículo 6. Presentación de solicitudes de inscripción 

1. Cuando el poderdante sea una persona física, la presentación de la solicitud de inscripción de 
apoderamientos en el registro podrá llevarse a efecto mediante uno de estos medios: 

a) Mediante comparecencia del poderdante en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

b) Mediante comparecencia personal del poderdante en las oficinas de asistencia en materia de registro 
del Gobierno de La Rioja. 

c) Mediante comparecencia personal del apoderado en las oficinas de asistencia en materia de registro 
del Gobierno de La Rioja. En este supuesto, el apoderado deberá aportar el poder previamente 
otorgado mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente. 

2. Cuando el poderdante es una persona jurídica o ente sin personalidad, la presentación de la solicitud de 
inscripción de apoderamientos en el registro podrá llevarse a efecto mediante uno de estos medios: 

a) Mediante comparecencia, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, de un representante legal de la persona poderdante con un sistema de identificación 
electrónica que lo acredite como tal. 

b) Mediante comparecencia personal, en alguna de las oficinas de asistencia en materia de registro, del 
representante legal de la persona poderdante, que deberá presentar el poder o poderes necesarios 
para acreditar tal representación. 

c) Mediante comparecencia personal del apoderado en las oficinas de asistencia en materia de registro 
del Gobierno de La Rioja. En este supuesto, el apoderado deberá aportar el poder previamente 
otorgado mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente. 

3. En los supuestos de presentación de poder o poderes deberán incorporarse al Registro electrónico de 
apoderamientos, como un documento electrónico. 

4. Cuando se apodere a una persona jurídica será necesario aportar los estatutos para comprobar que está 
previsto en los mismos la capacidad para ser representante del poderdante. 

5. Las solicitudes de inscripción de los apoderamientos son las que figuran como anexos I, II, y III, de este 
Decreto, y se corresponden con los tipos de apoderamientos que figuran en el artículo 4.4. 
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Artículo 7. Confirmación explícita del apoderado 

Será necesaria la aceptación expresa del apoderado en cualquier clase o tipo de apoderamientos regulados 
en los anteriores artículos que se acreditará por cualquiera de los medios previstos en el artículo anterior. La 
representación o poder se entenderá como no conferida en tanto no conste en el Registro la mencionada 
aceptación. 

Artículo 8. Comprobación del contenido del apoderamiento 

1. Comprobación por la Administración del contenido del apoderamiento y subsanación cuando el 
poderdante es una persona física: 

a) En los apoderamientos otorgados mediante comparecencia personal del poderdante, el funcionario 
que proceda a inscribir un apoderamiento en el Registro Electrónico de Apoderamientos deberá 
comprobar el contenido del mismo. A tal efecto, verificará la identidad del compareciente y el 
contenido del formulario del Anexo I, II y III y la aceptación a que se refiere el artículo 7. 

b) En los apoderamientos otorgados por Internet, la aplicación informática del registro únicamente 
permitirá el alta en el mismo de aquellos apoderamientos que contengan todos los datos y 
documentación adjunta solicitados en los formularios. En aquellos casos en los que se detecten 
anomalías de tipo técnico en la transmisión electrónica del formulario de otorgamiento del poder, 
dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del interesado por el propio sistema, mediante los 
correspondientes mensajes de error. 

c) En los apoderamientos otorgados mediante documento público o documento privado con firma 
notarialmente legitimada, se solicitará, por los funcionarios habilitados de las Oficinas de asistencia en 
materia de registro, a los Servicios Jurídicos, un informe que establezca la suficiencia de los poderes 
aportados, tal como dispone el artículo 5.4. El plazo de emisión del informe será de siete días y el 
plazo para la inscripción será de dos desde la recepción del informe o en su caso, desde la 
subsanación de errores del interesado. 

2. Comprobación por la Administración del contenido del apoderamiento y subsanación cuando el 
poderdante es una persona jurídica. 

Cuando el poderdante es una persona jurídica o ente sin personalidad jurídica, en los supuestos en los que 
es necesario acreditar la suficiencia de los poderes y demás documentos justificativos de la personalidad o 
de la representación, o los estatutos, se solicitará por los funcionarios habilitados de las Oficinas de 
asistencia en materia de registro, a los Servicios Jurídicos, un informe que establezca la suficiencia de los 
poderes aportados, tal como dispone el artículo 5.4. El plazo de emisión del informe será de siete días y el 
plazo para la inscripción será de dos días desde la recepción del informe o en su caso, desde la 
subsanación de errores del interesado. 

Artículo 9. Vigencia, renuncia y revocación del apoderamiento 

1. Los apoderamientos tendrán una validez máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. 
En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o 
prorrogar el poder. 

2. Las prórrogas se realizarán por los mismos cauces, y tendrán una validez determinada máxima de cinco 
años desde la fecha de inscripción. No obstante, si los documentos que es preceptivo presentar para 
solicitar la inscripción del apoderamiento no han cambiado, se solicitará la prorroga mediante declaración 
jurada en la que se manifieste esta circunstancia. 

3. La renuncia del apoderado a un apoderamiento inscrito en el Registro que regula este Decreto, o la 
revocación del mismo por el poderdante podrán realizarse utilizando el formulario correspondiente (Anexos 
IV y V de este Decreto), por los mismos medios previstos para la solicitud de inscripción. 



www.larioja.org 

 
Gobierno 
de La Rioja 

 

 

 

 

 

 

5  

 

4. Las renuncias o revocaciones surtirán efectos desde la fecha en que se produzca su inscripción.  

Artículo 10. Consultas y certificaciones para las personas interesadas 

1. El Registro electrónico de apoderamientos de La Rioja, al no tener carácter público, sólo permitirá el 
acceso a la información del mismo a las personas que tengan la condición de interesadas y en los 
apoderamientos que sean poderdante o apoderado. 

2. Las consultas y certificaciones podrán obtenerse por medios electrónicos, para lo cual las personas 
interesadas podrán identificarse mediante cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 9 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
admitidos por la administración autonómica, y disponibles en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. 

Artículo 11. Acceso electrónico al Registro 

La información del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja estará 
disponible para los órganos de la Administración General y los organismos públicos vinculados o 
dependientes de la misma, y a los demás entes integrantes de su sector público, cuando ejerzan funciones 
administrativas, y se facilitará a través de los siguientes procedimientos: 

a) Descarga bajo petición de un fichero, que contendrá todos los apoderamientos vigentes y válidos para 
los trámites y actuaciones por medios electrónicos de los que el órgano peticionario sea competente. 
El fichero contendrá todos los datos de los apoderamientos que se enumeran en el artículo 4. 

b) Acceso en línea mediante servicios web, a los efectos de comprobar automáticamente y en tiempo 
real desde las aplicaciones que un apoderamiento está vigente. Las peticiones al Registro, relativas a 
los apoderamientos vigentes y válidos para los trámites y actuaciones por medios electrónicos de las 
que el órgano peticionario sea competente, se enviarán por un canal seguro de comunicaciones y 
deberán firmarse con un certificado de componente o de sello electrónico del citado órgano. La 
aplicación de soporte al Registro mantendrá traza de todas las peticiones recibidas. 

Artículo 12. Protección de Datos de Carácter Personal 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando el poderdante o el 
apoderado fueran personas físicas, el tratamiento automatizado de sus datos que resulte necesario para el 
adecuado funcionamiento del registro se fundamenta en una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 

Disposición adicional primera. Soporte del Registro 

1. Se adopta la solución tecnológica desarrollada por la Administración General del Estado, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

2. Se encomienda al órgano competente en materia de tecnologías de la información para que adopte 
cuantas medidas técnicas resulten necesarias para habilitar la utilización de la solución tecnológica 
desarrollada por la Administración General del Estado. 

Disposición adicional segunda. Modelos e información adicional 

1. Los modelos normalizados publicados como Anexos en este Decreto podrán ser modificados para 
mantenerlos actualizados y de acuerdo a la normativa vigente. Para ello se faculta a la Consejería con 
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competencias en materia de organización, a la modificación de los mismos, siendo suficiente a estos efectos 
el que estén disponibles en la oficina electrónica de la Sede electrónica del Gobierno de La Rioja y en las 
Oficinas de asistencia en materia de registro. 

2. Esta disposición no será aplicable al modelo referido al poder general Anexo I, ya que la modificación del 
mismo se realizará de acuerdo con lo que se establezca en la legislación básica estatal al respecto. 

Disposición final primera. Habilitación normativa 

Se faculta al titular de la consejería competente en materia de organización para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de este decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
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Aceptación de la representación  
 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto      con la firma del presente 

escrito acepto la representación conferida. 

 

 

 

 

 

 

En_________________________, _______/_________/_________   

Lugar                                             fecha      

         Firma del representante 
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Anexo I 
 

Poder especial para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier 

actuación administrativa y ante cualquier Administración Pública  

 

 

Modelo presentado (elija una de las dos opciones): 

 

 Telemáticamente, en sede electrónica 

 

 Presencialmente, a través de funcionario público habilitado con número  
(a cumplimentar por la Administración) 

 
 

Comparece el poderdante (elija una de las dos opciones) 

 

 Persona física mayor de edad: 

 
Nombre: 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: Teléfono: Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

  

 
 Persona jurídica 

 

NIF: Denominación: 

 

Teléfono: 

 

Correo electrónico: 

 

 
El poderdante otorga poder a favor del apoderado (elija una de las dos opciones): 

 

 Persona física mayor de edad: 

 
Nombre: 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: Teléfono: Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

  

 

 

 Persona jurídica 

 

NIF: Denominación: 

 

Teléfono: 

 

Correo electrónico: 
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debidamente constituida de acuerdo 

con las leyes1  

 

 

Debidamente 

Inscrita en          Registro Mercantil                Datos de Identificación de la escritura: 

 Registro de Asociaciones _________________________________________________ 

 Registro de Fundaciones  _________________________________________________  

 Otro:  ________________     __________________________________________________ 

 

 

 

tiene previsto en sus estatutos, que se adjuntan, la posibilidad de desarrollar la actividad de representación 

de otras personas ante las Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Indicar la Ley de constitución correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la persona jurídica. 
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PODER: 

 

Tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario para actuar en nombre del poderdante para llevar a 

cabo cualquier actuación administrativa ante cualquier Administración Pública y, en particular, para la 

realización de los siguientes trámites: 

 

 

1. Formular solicitudes de iniciación de procedimientos 

administrativos. 

2. Subsanar y mejorar solicitudes 

3. Presentar declaraciones responsables y  

comunicaciones 

4. Proponer actuaciones del procedimiento 

administrativo que requieran su intervención o 

constituyan trámites establecidos legal o 

reglamentariamente 

5.  Realizar alegaciones y aportar al procedimiento 

documentos u otros elementos de prueba. 

6.  Proponer prueba e intervenir, en su caso, en la 

práctica de la misma. 

7.   Intervenir en el trámite de audiencia. 

8. Comparecer en el trámite de información pública o 

en cualesquiera trámites de participación de las 

personas previstos en la normativa reguladora del 

procedimiento correspondiente. 

9. Celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos 

que tengan la consideración de finalizadores del 

procedimiento o que se inserten en el mismo con 

carácter previo, vinculante o no, a la resolución 

que le ponga fin, en los términos del artículo 86 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

10. Desistir de solicitudes y renunciar a derechos.

11. Realizar cuantos actos sean necesarios para dar 

cumplimiento a lo resuelto en el  procedimiento. 

12. Solicitar la revisión de oficio de los actos 

administrativos que adolezcan de algún vicio de 

nulidad de pleno derecho. 

13. Solicitar la rectificación de los errores materiales, 

de hecho o aritméticos que se aprecien en los 

actos administrativos. 

14. Interponer toda clase de recursos administrativos, 

ordinarios o extraordinarios, incluido el recurso per 

saltum, así como las reclamaciones que procedan 

con arreglo a la legislación aplicable. 

15. Promover otros procedimientos de impugnación, 

reclamación, conciliación, mediación y arbitraje 

ante órganos colegiados o comisiones específicas, 

cuando estén previstos en sustitución del recurso 

de alzada en las leyes aplicables al procedimiento 

administrativo de que se trate, en los términos 

establecidos en el artículo 112.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 16. Interponer reclamaciones económico-

administrativas. 

 17. Proceder al abono de cualquier obligación de 

pago a la Hacienda Pública. 

 18. Recibir notificaciones. 

 19. Cobrar cualquier cantidad líquida de la 

Administración Pública. 

  20. Cualquier otro trámite o actuación administrativa 

previstos en la legislación aplicable
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VIGENCIA DEL PODER: 

 

 

Fecha de inicio: 

 

       /      / 

Fecha de fin: 

 

 

    /       / 

La vigencia máxima no podrá superar los cinco años 

a contar desde la fecha de inscripción. 

La fecha de inicio consignada tendrá valor siempre 

que sea posterior a la fecha de inscripción, en caso 

contrario ésta será la fecha de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

En_________________________, _______/_________/_________   

Lugar                                             fecha      

         Firma del poderdante 
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Anexo II 

 

Poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación 

administrativa ante la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a los 

organismos públicos vinculados o dependientes de la misma y a los demás entes integrantes 

de su sector público, cuando ejerzan funciones administrativas 

 

Modelo presentado (elija una de las dos opciones): 

 

 Telemáticamente, en sede electrónica 

 Presencialmente, a través de funcionario público habilitado con número  

(A cumplimentar por la Administración) 

 

Comparece el poderdante (elija una de las dos opciones) 

 

 Persona física mayor de edad: 

 

Nombre: 

 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: 

 

 

Teléfono:  Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

 

  

 

 Persona jurídica: 

 

NIF:  

 

 

Denominación 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico: 
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El poderdante otorga poder a favor del apoderado (elija una de las dos opciones): 

 

 Persona física mayor de edad: 

  

Nombre: 

 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: 

 

 

Teléfono:  Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

 

  

 

 Persona jurídica: 

 

NIF:  

 

 

Denominación 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

Debidamente constituida de acuerdo con las leyes 1    

 

 

 

 

        Datos de identificación de la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

1 Indicar la Ley de constitución correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la persona jurídica. 
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Debidamente inscrita en: 

       

 Registro Mercantil: 

 

 Registro de Asociaciones:______________________________________________________________ 

 

 Registro de Fundaciones:______________________________________________________________ 

 

 Otro: _______________________________________________________________________________ 

 

 

tiene previsto en sus estatutos, que se adjuntan, la posibilidad de desarrollar la actividad de representación 

de otras personas ante las Administraciones Públicas. 

 

 

Poder 

 

Tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario para actuar en nombre del poderdante en cualquier 

actuación administrativa y ante (elija opción): 

 

 La Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja con código 

dir 3: 1 

 

 El organismo público vinculado o dependiente de la Administración general con 

código dir 3:  

 

 El ente público integrante del sector público de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, con código dir 3:  

 

 
Y, en particular para la realización de los siguientes trámites: 

 

1. Formular solicitudes de iniciación de 

procedimientos administrativos 

2. Subsanar y mejorar solicitudes 

3. Presentar declaraciones responsables y 

comunicaciones 

4. Proponer actuaciones del procedimiento 

administrativo que requieran su intervención o 

constituyan trámites establecidos legal o 

reglamentariamente. 

5. Realizar alegaciones y aportar al 

procedimiento documentos u otros elementos 

de prueba 

6. Proponer prueba e intervenir, en su caso, en 

la práctica de la misma 

7. Intervenir en el trámite de audiencia 

8. Comparecer en el trámite de información 

pública o en cualesquiera trámites de 

participación de las personas previstos en la 

normativa reguladora del procedimiento 

correspondiente 

9. Celebrar acuerdos, pactos, convenios o 

contratos que tengan la consideración de 

finalizadores del procedimiento o que se 

inserten en el mismo con carácter previo, 
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vinculante o no, a la resolución que le ponga 

fin, en los términos del artículo 86 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

10. Desistir de solicitudes y renunciar a derechos 

11. Realizar cuantos actos sean necesarios para 

dar cumplimiento a lo resuelto en el 

procedimiento 

12. Solicitar la revisión de oficio de los actos 

administrativos que adolezcan de algún vicio 

de nulidad de pleno derecho 

13. Solicitar la rectificación de los errores 

materiales, de hecho o aritméticos que se 

aprecien en los actos administrativos 

14. Interponer toda clase de recursos 

administrativos, ordinarios o extraordinarios, 

incluido el recurso pers saltum, así como las 

reclamaciones que procedan con arreglo a la 

legislación aplicable 

15. Promover otros procedimientos de 

impugnación, reclamación, conciliación, 

mediación y arbitraje ante órganos colegiados 

o comisiones específicas, cuando estén 

previstos en sustitución del recurso de alzada 

en las leyes aplicables al procedimiento 

administrativo de que se trate, en los términos 

establecidos en el artículo 112.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

16. Interponer reclamaciones económico-

administrativas 

17. Proceder al abono de cualquier obligación de 

pago a la hacienda pública 

18. Recibir notificaciones 

19. Cobrar cualquier cantidad líquida de la 

Administración Pública 

20. Cualquier otro trámite o actuación 

administrativa previstos en la legislación 

aplicable 

 

 

VIGENCIA DEL PODER: 

 

 

Fecha de inicio: 

 

    

Fecha de fin: La vigencia máxima no podrá superar los cinco años 

a contar desde la fecha de inscripción. 

 

La fecha de inicio consignada tendrá valor siempre 

que sea posterior a la fecha de inscripción, en caso 

contrario ésta será la fecha de inicio. 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo 

Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. El responsable de este tratamiento es la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que los utilizará para la 

gestión de las solicitudes de inscripción de poderes.  

 

La información relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente 

enlace www.larioja.org/rat .Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, 

http://www.larioja.org/rat
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rectificación y supresión de datos así como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, 

solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente 

en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las 

oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica 

https://www.larioja.org/derechoslopd 

 

 

 

 

 

 

En_________________________, _______/_________/_________   

 

Lugar                                             fecha     Firma del poderdante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Los códigos dir- 3 del modelo serán  cumplimentados por la Administración 

 

 

 

 

https://www.larioja.org/derechoslopd
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Anexo III 
 

Poder especial para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante para la 

realización de los trámites especificados en el poder ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja  o ante los organismos públicos vinculados o dependientes 

de la misma o ante los entes integrantes de su sector público. 

 

*Cuando haciendo uso del modelo previsto en este Anexo III se quiere apoderar para la realización de trámites y actuaciones 

correspondientes a las materias previstas en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el correspondiente poder habrá de otorgarse en el 

registro particular de apoderamientos del correspondiente organismo y siguiendo el modelo aprobado al efecto, si los hubiere. 

 

Modelo presentado (elija una de las dos opciones): 

 

 Telemáticamente, en sede electrónica 

 

 Presencialmente, a través de funcionario público habilitado con número  
(A cumplimentar por la Administración) 

 
 

Comparece el poderdante (elija una de las dos opciones) 

 

 Persona física mayor de edad: 

 
Nombre: 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: Teléfono: Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

  

 
 Persona jurídica 

 

NIF: Denominación: 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 
El poderdante otorga poder a favor del apoderado (elija una de las dos opciones): 

 

 Persona física mayor de edad: 

 
Nombre: 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: Teléfono: Correo electrónico: 

 

Domicilio: 
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 Persona jurídica 

 

NIF: Denominación: 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

debidamente constituida de acuerdo 

con las leyes1  

 

debidamente  

Inscrita en           Registro Mercantil  Datos de identificación de la escritura:   

 Registro de Asociaciones ________________________________________________________ 

 Registro de Fundaciones  ________________________________________________________ 

 Otro:  __________________________________________________________________________  

 
tiene previsto en sus estatutos, que se adjuntan, la posibilidad de desarrollar la actividad de representación 

de otras personas ante las Administraciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Indicar la Ley de constitución correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la persona jurídica. 
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PODER: 

 

Tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario para actuar en nombre del poderdante para la 

realización de alguno o algunos de los siguientes trámites (marque los trámites concretos que considere 

oportunos) para cualquier materia o solo para la materia seleccionada (señale la materia que considere en 

cada trámite. Si no señala alguna se considerará que es para cualquier materia). 

 

Igualmente seleccione si el trámite para el que se apodera se llevará a cabo ante la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja o ante alguno de los entes integrantes de su sector público 

vinculados o dependientes de la misma y a los demás entes integrantes de su sector público, si no señala 

ninguna opción concreta se considerará que es para actuar ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante alguno de sus organismos públicos vinculados o dependientes 

de la misma o ante alguno de los entes integrantes de su sector público. 

 

 
TRAMITES MATERIAS ADMINISTRACIÓN ORGANISMO O ENTE 

(Seleccione una de las 4 opciones) 

1. Formular solicitudes de iniciación 

de procedimientos administrativos 
 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31: 

 

 

 

B. El organismo público vinculado o 

dependiente de la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

_______________________________, con 

código dir 3: 

 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir 3: 

 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos 

vinculados o dependientes de la 

Administración General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja o ante alguno de 

los entes integrantes de su sector público 

 

2. Subsanar y mejorar solicitudes  A. La Administración Central de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 
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Comunidad Autónoma de La Rioja 

_____________________________,  con 

código dir3: 

 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir 3: 

 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja o ante alguno de 

los entes integrantes de su sector público 

 

3. Presentar declaraciones 

responsables y comunicaciones 
 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

___________________________________, 

con código dir3: 

 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunicad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

4. Proponer actuaciones del 

procedimiento administrativo que 

requieran su intervención o 

constituyan trámites establecidos 

legal o reglamentariamente 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 
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derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunicad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

5. Realizar alegaciones y aportar al 

procedimiento documentos u otros 

elementos de prueba 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

______________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunicad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

6. Proponer prueba e intervenir, en su 

caso, en la práctica de la misma 
 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 
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_______________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunicad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

7. Intervenir en el trámite de audiencia  A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_______________________________, con 

código dir3: 

 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

8. Comparecer en el trámite de 

información pública o en cualesquiera 

trámites de participación de las 

personas previstos en la normativa 

reguladora del procedimiento 

correspondiente. 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_______________________________, con 

código dir3: 
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 C. El ente integrante del sector público 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

9. Celebrar acuerdos, pactos, 

convenios o contratos que tengan la 

consideración de finalizadores del 

procedimiento o que se inserten en el 

mismo con carácter previo, vinculante 

o no, a la resolución que le ponga fin, 

en los términos del artículo 86 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_______________________________, con 

código dir3: 

 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y OTROS TRÁMITES 

10. Desistir de solicitudes y renunciar 

a derechos 
 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_______________________________, con 

código dir3: 

 

 

C. El ente integrante del sector público de 
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la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

11. Realizar cuantos actos sean 

necesarios para dar cumplimiento a lo 

resuelto en el procedimiento 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_______________________________, con 

código dir3: 

 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

12. Solicitar la revisión de oficio de los 

actos administrativos que adolezcan 

de algún vicio de nulidad de pleno 

derecho 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 
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D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

13. Solicitar la rectificación de los 

errores materiales, de hecho o 

aritméticos que se aprecien en los 

actos administrativos 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

14. Interponer toda clase de recursos 

administrativos, ordinarios o 

extraordinarios, incluido el recurso 

persaltum, así como las 

reclamaciones que procedan con 

arreglo a la legislación aplicable 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3: 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 
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o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

15. Promover otros procedimientos 

de impugnación, reclamación, 

conciliación, mediación y arbitraje 

ante órganos colegiados o 

comisiones específicas, cuando estén 

previstos en sustitución del recurso 

de alzada en las leyes aplicables al 

procedimiento administrativo de que 

se trate, en los términos establecidos 

en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

16. Interponer reclamaciones 

económico-administrativas 
 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 



 

 

www.larioja.org 

 

Gobierno 
de La Rioja 
 

 

17. Proceder al abono de cualquiera 

obligación de pago a la hacienda 

pública 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

18. Recibir notificaciones  A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

19. Cobrar cualquier cantidad líquida 

de la Administración Pública 
 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 
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B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

20. Cualquier otro trámite o actuación 

administrativa previstos en la 

legislación aplicable. 

 A. La Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, con 

código dir 31 : 

 

B. El organismo público o entidad de 

derecho público vinculada o dependiente 

de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

_________________________________, con 

código dir3: 

 

C. El ente integrante del sector público de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 

________________________________ con 

código dir3 

 

D. Ante la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja o ante 

alguno de los organismos públicos o 

entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja o ante alguno de los entes 

integrantes de su sector público 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.larioja.org 

 

Gobierno 
de La Rioja 
 

 

 
VIGENCIA DEL PODER: 

  

 

Fecha de inicio: 

 

    

    /      / 

Fecha de fin: 

 

 

 

     /       / 

La vigencia máxima no podrá superar los cinco años 

a contar desde la fecha de inscripción. 

 

La fecha de inicio consignada tendrá valor siempre 

que sea posterior a la fecha de inscripción, en caso 

contrario ésta será la fecha de inicio. 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo 

Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. El responsable de este tratamiento es la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que los utilizará para la 

gestión de las solicitudes de inscripción de poderes.  

 

La información relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente 

enlace www.larioja.org/rat. Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de datos así como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, 

solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente 

en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las 

oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica 

https://www.larioja.org/derechoslopd 

 

 

 

En_________________________, _______/_________/_________   

 

Lugar                                             fecha     Firma del poderdante 

 

 

 

 

 

 

 

1 Los códigos DIR- 3 del modelo serán cumplimentados por la Administración 

 
 

 

 

 

 

http://www.larioja.org/rat
https://www.larioja.org/derechoslopd
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Anexo IV 

 

Revocación del poder otorgado 

 

 

Modelo presentado (elija una de las dos opciones): 

 

 Telemáticamente, en sede electrónica 

 Presencialmente, a través de funcionario público habilitado con número  

(A cumplimentar por la Administración) 

 

Comparece el poderdante (elija una de las dos opciones) 

 

 Persona física mayor de edad: 

 

Nombre: 

 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: 

 

 

Teléfono:  Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

 

  

 

 Persona jurídica: 

 

NIF:  

 

 

Denominación 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

 

El poderdante REVOCA el poder otorgado en fecha……………………….correspondiente al 

modelo………………(1, 2 o 3 de los previstos en este Decreto) a favor del apoderado (elija una de las dos 

opciones): 
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 Persona física mayor de edad: 

  

Nombre: 

 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: 

 

 

Teléfono:  Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

 

  

 

 Persona jurídica: 

 

NIF:  

 

 

Denominación 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

Debidamente constituida de acuerdo con las leyes 1    

 

 

 

 

        Datos de identificación de la escritura 

 

Debidamente inscrita en: 

       

 Registro Mercantil: 

 

 Registro de Asociaciones:______________________________________________________________ 

 

 Registro de Fundaciones:______________________________________________________________ 

 

 Otro: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.larioja.org 

 

Gobierno 
de La Rioja 
 

 

-3- 

 

 

tiene previsto en sus estatutos, que se adjuntan, la posibilidad de desarrollar la actividad de representación 

de otras personas ante las Administraciones Públicas. 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo 

Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. El responsable de este tratamiento es la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que los utilizará para la 

gestión de las solicitudes de inscripción de poderes.  

 

La información relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente 

enlace www.larioja.org/rat. Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de datos así como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, 

solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente 

en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las 

oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica 

https://www.larioja.org/derechoslopd 

 

Efectos de la revocación  

 

 

En__________________, _____/_______/______La revocación surtirá efectos desde la fecha de la inscripción  

Lugar                                             fecha     

 

 

 

Firma del poderdante 

 

 

 

 

 

 

1 Indicar la Ley de constitución correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la persona jurídica. 

http://www.larioja.org/rat
https://www.larioja.org/derechoslopd
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Anexo V 

 

Renuncia de apoderamiento 

 

 

Modelo presentado (elija una de las dos opciones): 

 

 Telemáticamente, en sede electrónica 

 Presencialmente, a través de funcionario público habilitado con número  

 

(A cumplimentar por la Administración) 

 

 

Comparece el apoderado (elija una de las dos opciones) 

 

 Persona física mayor de edad: 

 

Nombre: 

 

 

Primer apellido: Segundo apellido: 

NIF/DNI/NIE: 

 

 

Teléfono:  Correo electrónico: 

 

Domicilio: 

 

 

  

 

 Persona jurídica: 

 

NIF:  

 

 

Denominación 

 

Teléfono: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 

 

El apoderado RENUNCIA al poder otorgado en fecha…………………………………. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo 

Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. El responsable de este tratamiento es la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que los utilizará para la 

gestión de las solicitudes de inscripción de poderes.  

 

La información relativa a los destinatarios de los datos y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente 

enlace www.larioja.org/rat. Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y supresión de datos así como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, 

solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente 

en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las 

oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica 

https://www.larioja.org/derechoslopd 

 

 

 

Efectos de la renuncia 

 

 

En__________________, _____/_______/______La renuncia surtirá efectos desde la fecha de la inscripción  

Lugar                                             fecha     

 

 

 

 

 

Firma del apoderado: 

 

 

 

 

 

 

http://www.larioja.org/rat
https://www.larioja.org/derechoslopd
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