
      
 
 
D.        con DNI           y 
D.        con DNI            ,    
que declara / declaran tener poder suficiente para actuar en nombre y representación de la entidad 
              con CIF nº        y domicilio a efectos de 
notificaciones en         , calle                                 ,  
nº       ,C.P       , en concepto de MANDANTE, manifiesta: 
 
Que por el presente documento confiere MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor de D.  José 
Mediñá Maspoch  DNI 40.299.411-F, Gestor Administrativo en ejercicio, colegiado nº 1979  , perteneciente 
al Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, con domicilio en  GIRONA, C/ Gran Vía Jaume I     
,nº  76 4º 2ª ,  C.P 17001, en concepto de MANDATARIO:   
 
Que el presente MANDATO, que se regirá por los artículos 1709 a 1739 del Código Civil, se confiere al 
amparo del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del artículo 1 del Estatuto Orgánico de la Profesión de Gestor Administrativo, 
aprobado por Decreto 424/1963, para que promueva, solicite y realice todos los trámites necesarios en 
relación con el siguiente  
 
ASUNTO: 
 

  
De la embarcación         matrícula   
 
Que el presente MANDATO se confiere para su actuación ante todos los órganos y entidades de la 
Administración del Estado, Autonómica, Provincial y Local que resulten competentes, en relación con los 
trámites del asunto objeto de este MANDATO, y específicamente ante los Distritos Marítimos, Capitanías 
Marítimas y la Dirección General de Marina Mercante dependiente del Ministerio de Fomento. 
 
Que asimismo autoriza al mandatario para que utilice a sus efectos el servicio centralizado del Colegio de 
Gestores Administrativos de Cataluña, y para que nombre sustituto a favor de un Gestor Administrativo 
colegiado, y declara bajo su responsabilidad que entrega al Gestor Administrativo los documentos necesarios 
y exigidos por la normativa vigente, que son auténticos y su contenido enteramente correcto. 
 
En cumplimiento de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos, los datos facilitados para la gestión 
encomendada serán incorporados en un fichero, cuyo responsable es GESTORIA I FINQUES MEDIÑA, S.L., 
con la finalidad de gestionar los compromisos derivados del mismo. Pudiendo ser comunicados a todas las 
empresas que creamos sean de su interés. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición  
podrán ser ejercitados dirigiéndose por escrito, en los términos que establece la ley, a la dirección Gran Vía 
de Jaume I, 76, 4t 2ª-17001 GIRONA. 
 
Que el MANDATARIO acepta el MANDATO conferido y se obliga a cumplirlo de conformidad con las 
instrucciones del mandante, y declaro bajo mi responsabilidad que los documentos recibidos del mandante 
han sido verificados en cuanto a la corrección formal de los datos contenidos en los mismos. 
 
En Girona     a            de                          de  20 
 
 
EL MANDANTE      EL MANDATARIO 
 
 
 
 
Sr.        José Mediñá Maspoch 


