SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE APODERAMIENTO
De conformidad con el Acuerdo TS/SC: 31/2020 T, de fecha 5 de junio, de la Secretaría
de Coordinación Provincial de Barcelona dependiente del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, se emite la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE, emitida y firmada
por el poderdante, cuyas circunstancias se detallan a continuación, por la cual se solicita al
Procurador abajo reseñado que proceda a materializar el apoderamiento electrónico en el
archivo electrónico de apoderamientos apud acta (REAJ).

Solicitante
Nombre y Apellidos:
NIF del Solicitante: (Requerido adjuntar copia DNI)

Nacionalidad:
Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio:
Localidad:

C.P.:

 En nombre propio
 En representación (Requerido adjuntar acreditación de la representación)
Datos del representado
Nombre o Razón Social:
CIF/NIF del Representado:
Nacionalidad:
Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio:
Localidad:

C.P.:

Procurador encargado de la tramitación
Nombre y Apellidos:
 M.ª Dolores González Rodríguez, colegiada 2623
 Antonio Nicolás Vallellano, colegiado 2706
Colegio de Procuradores de Madrid

Tipo de apoderamiento
Poder general art. 25.1 LEC 1/2000
 Poder general y especial art. 25.1 y 25.2 LEC 1/2000 *
Para cualquier actuación judicial
 Para un procedimiento concreto *
Juzgado:
Tipo de Procedimiento:
Núm. y Año:
 Para todas las instancias *

*Opciones recomendadas
(Marque las Facultades especiales que desea expresamente excluir del poder)
Renuncia
Transacción
Desistimiento
Allanamiento
Sometimiento a arbitraje
Manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por
satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto
Recusación juez o letrado de la Administración de Justicia
Conciliaciones, que con avenencia o sin ella, impliquen actos dispositivos
Otorgar ratificaciones personales
Interponer querella

Por todo ello, autorizo a la inclusión de mis datos y de la copia de mi NIF en el citado
archivo electrónico de apoderamientos apud acta (REAJ), cuyo titular es el Ministerio de
Justicia, y en los registros del procurador designado para el uso legítimo de mis datos durante
el procedimiento.

Lugar y Fecha:

Firma:

(Recuerde adjuntar la documentación requerida en el apartado Solicitante)

