AUTORIZACIÓN PARA TRAMITES MUNICIPALES

Asunción,…………de………………………….de 20……….
Señor/a INTENDENTE MUNICIPAL
Presente
El / la que suscribe
DATOS DEL AUTORIZANTE: NOMBRE(s) Y APELLIDO(s)

Expediente Nº

Documento de Identidad Nº

DATOS DEL AUTORIZADO
Nombre y apellido del autorizado para tramitar:
Documento de Identidad (adjuntar copia autenticada)
Carnet de Gestor Nº

Firma y Aclaración
Propietario (Contribuyente), o Autorizante

Firma y Aclaración
Representante Legal o Autorizado

Observación: Si el Representante Legal es el firmante de la Solicitud, deberá acreditar la representación legal de dicha entidad, Poder
Mediante o Acta Asamblearia.
La suscripción del presente documento, exonera a la Municipalidad de Asunción de toda responsabilidad civil, penal o de cualquier índole
legal o económica relacionada con el manejo de la información o documento entregado al Autorizado, exime a la Municipalidad de Asunción
de cualquier tipo de contingencia legal, jurídica, judicial, administrativa, económica, financiera o de cualquier otra índole que eventualmente se
presente con relación a la gestión que pueda realizar o haya realizado el Autorizado.
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
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