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COMUNICACIÓN DE DATOS PARA ADMINISTRADORES/APODERADOS MANCOMUNADOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS ANTE LA CNMC 

D/Dña.: ___________________________________________________________________ 
provisto de NIF núm. _______________________________________________________________ 

 
D/Dña.: ___________________________________________________________________                       
provisto de NIF núm. _______________________________________________________________ 
 
D/Dña.: ___________________________________________________________________                       
provisto de NIF núm. _______________________________________________________________ 
 
D/Dña.: ___________________________________________________________________                       
provisto de NIF núm. _______________________________________________________________ 
 
en su condición de Administradores/Apoderados Mancomunados de la Entidad 
_________________________________________________________________________,  
con CIF. Núm.______________________________________________________________  
 
COMUNICAMOS los siguientes datos para la realización de notificaciones telemáticas ante la 
CNMC a efectos generales, así como para la presentación de cuantos documentos públicos o 
privados resulten necesarios para acreditar nuestra representación: 
 

EMPRESA INTERESADA EN LAS NOTIFICACIONES DE LA CNMC 
 
DENOMINACIÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIF (del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones): 
_________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 
NIF (del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones): 
________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 
NIF (del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones): 
________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 
NIF (del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones): 
________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ 
NIF (del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones): 
________________________________________________________________________ 
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CONTACTOS HABILITADOS PARA EL ACCESO A LAS NOTIFICACIONES 
 
NIF ______________________________________________________ 
Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 
Correo electrónico ______________________________________________________ 
Teléfono móvil ______________________________________________________ 

 
NIF ______________________________________________________ 
Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 
Correo electrónico ______________________________________________________ 
Teléfono móvil ______________________________________________________ 

 
NIF ______________________________________________________ 
Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 
Correo electrónico ______________________________________________________ 
Teléfono móvil ______________________________________________________ 

 
NIF ______________________________________________________ 
Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 
Correo electrónico ______________________________________________________ 
Teléfono móvil ______________________________________________________ 

 
NIF ______________________________________________________ 
Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 
Correo electrónico ______________________________________________________ 
Teléfono móvil ______________________________________________________ 

 
 
Lugar y fecha: 
 
En __________________________________________________________________________,  
 
a _____________________________ de________________________________ de  202______ 
 

 
 

Firma de los administradores/apoderados Mancomunados de la Entidad: 
 
Fdo._______________________________      Fdo.__________________________________      
 
 
 
Fdo._______________________________      Fdo.__________________________________      
 
Para mayor información, acceda al portal de notificaciones telemáticas de la CNMC en 
la dirección  https://notificaciones.cnmc.gob.es/ 

  (Se recomienda que los datos facilitados (correo electrónico y teléfono) sean los de la persona o 
personas que gestiona directamente las notificaciones electrónicas a nivel operativo) 

https://notificaciones.cnmc.gob.es/

	DDña: 
	provisto de NIF núm: 
	DDña_2: 
	provisto de NIF núm_2: 
	DDña_3: 
	provisto de NIF núm_3: 
	DDña_4: 
	provisto de NIF núm_4: 
	undefined: 
	con CIF Núm: 
	DENOMINACIÓN SOCIAL: 
	NIF del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones: 
	NOMBRE Y APELLIDOS: 
	NIF del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones_2: 
	NOMBRE Y APELLIDOS_2: 
	NIF del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones_3: 
	NOMBRE Y APELLIDOS_3: 
	NIF del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones_4: 
	NOMBRE Y APELLIDOS_4: 
	NIF del certificado electrónico que se usará para acceder al sistema de notificaciones_5: 
	CONTACTOS HABILITADOS PARA EL ACCESO A LAS NOTIFICACIONES 1: 
	CONTACTOS HABILITADOS PARA EL ACCESO A LAS NOTIFICACIONES 2: 
	CONTACTOS HABILITADOS PARA EL ACCESO A LAS NOTIFICACIONES 3: 
	CONTACTOS HABILITADOS PARA EL ACCESO A LAS NOTIFICACIONES 4: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	4_3: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_4: 
	4_4: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de  202: 
	Fdo: 
	Fdo_2: 
	Fdo_3: 
	Fdo_4: 


