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coNvET{Io DE coLABoRACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTo DE I/tISLATA Y
L'AssoctActóEspLAtsvALENctANs/ESpLAtTABALETDEMTSLATA-Año2ot 9

REUNIDOS

De una parte, D. carlos Ferñández Bielsa, Alcalde-Presidente delAyunta m iento de M¡slata,

conClFP46l Tl o0E,(enadelantereferenciadoporAYUNTAMlENTO)dom¡cilio en la plaza de la
Constituc¡ón número 8de Mislata (Valenc¡a).

Y, por otro lado, D. Lidia Latorre García, como Presidenta de la "Associació Esplais
Valencians - EsplaiTabalet de Mislata", entidad s¡n án¡mo de lucro, CIF G 97946891, con sede
soc¡alen c/FraySalvador Mollarnúmero I 3deManises,en su nombrey representación.

Ambas partes, en la representación queostentan, se reconocen la mutua capac¡dad legal
suficiente para la firma delpresenteConvenio de colaboración,la suscripc¡ón del cualha 5¡do
aprobada mediante Decreto de Alcaldía número 4'160, de fecha 23 de d¡c¡embre del
presente. y con estafinal¡dad

EXPONEN

El Ayuntam¡ento de M¡slata, a través de su Concejalfa de Juventud, concreta entre 5us

objetivos favorecer entre la Infanc¡a y la adolescencia un uso enrlquecedor del tiempo
libre queasegure su crecimiento personalysocial. Asíse plantea programar actividades
impregnadas de valores como son el respeto a la d¡vers¡dad, el ant¡rracismo. el
respecto al medio amb¡ente, la ciudadanfa, la cooperación, la re¡v¡ndicación dela paz,la

solidar¡dad soc¡al,elno sexismo,la defensa de l05 derechos hu manos ...

El AYUNTAMIENTO qu¡ere ofrecer y apoyar a aquellas entidades que desarrollan una
programación continuada de actividades lúdicas, sociales y cu¡turales d¡rigidas a n¡ños y
niñas de Mislata durante su tiempo libre, de manera que vayan concienc¡ándose de Ia
importancia de participardeforma activaen lav¡da socialycu lturalde su pueblo.

Asimismo el Ayuntam¡ento de Mislata reconoce a las asoc¡aciones como entidades de
promoción cultufal, festivas y de ocio y tiempo libre. Es por ello que desea promover y
tutelar el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho, t¡ene la firme voluntad de
fomentar la real¡zac¡ón de actividades culturales, festivas y de oc¡o yt¡empo l¡bre dentro
deltérminomunicipal,deconformidad con elartículo 9,2 del¿ Carta Magna, asÍcomoen
virtud de las competenc¡as atribuidasen elartículo 25.21)y m)de la Ley 7/1985,de2de
abr¡1, Reguladora de las Bases del Rég¡men Local. En los m¡smos términos, el artículo
33.3.n) de la Ley 8/2O10, de 23 de iunlo, de ré9¡men local de laComunitatvalenciana,
atribuyealmunic¡piolacompetenc¡aprop¡adeactlv¡dades o instalac¡ones culturales y
deportivas;y ocupación del t¡empo libre.
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Se reconoce la capac¡dad de la-Associació Esplqis Valencions- Esploi Tabolct de
Mistoto como entidad promotora del ocio y el tiempo libre, que tiene como objetivos
educar en valores, promocionar la part¡cipaclón juvenil, facilitar espac¡os de
encuentro, formarvoluntar¡os yvoluntar¡as, real¡zar campañas de sens¡bil¡zación social,
y prestar servicios a la ¡nfancia ylaiuventud.

Que la Assoclació Esplais Votcncians- Esplal Tabolet Mislota ratifica med¡ante el
presenteConven¡odeColaboración suplenad¡sposiciónyvoluntaddecooperación con
el Ayuntam¡ento de M¡slata en todo cuanto atañe a la educación en el tiempo l¡bre, al
impulso y la vertebración de su sociedad civil y, espec¡almente, respecto de su tej¡do
asociativoiuvenil.

En elpresupuestoaprobadoporelAyuntam¡entodeMislata paraelejerc¡cio20'19, exlste
consignación presupuestaria mediante subvenc¡ón nominat¡va a favor de la citada
entidad para atender este t¡po de activ¡dades, habiéndose de cumplir lo establecido
en el an. 22 de la Ley 3A/2OO3, d,e 17 de noviembre, General de Subvenciones.Tamb¡én
queda recogida en el Plan Estratégico de Subvenc¡ones 20'19-2021, actual¡zado por la
Juntade Gob¡erno Local, en fecha I5 deenero de20t9.

La Alcaldía t¡ene atribu¡da la competenc¡a para la f¡rma del presente conven¡o, según lo
que d¡spuesto elart.2l de la Ley 7/l 985, de2deabr¡1, Reg uladora delas Ba5esde Régimen
Local y la ordenanza general de subvenciones, y restante legislación de apl¡cación, así
comoen lod¡spuestoen la base26de lasdeejecución delpresupuesto para elejerc¡c¡o 2019,
en cuantoa la aprobac¡ón delgasto.

Ambas partes se reconocen capacidad legal sufic¡ente para suscr¡b¡r de mutuo
acuerdo el presente convenio de colaborac¡ón y, en consecuencia

CONVIENEN

PRIMERA. Objeto del convenio.

El objeto del presente convenio es la colaborac¡ón entre el AYUNTAMIENTO y la
Assoc¡oció Esplois Vqlenc¡dns- Esploi Tabolet de Mislatd para la realización de un
proyecto enelámbitodelaeducac¡ónnoregladaparalapromoc¡óndelocioytiempo libre
entre la ¡nfancia y la adolescencia,proyectoque serecogeen elplan anualde activ¡dades
que constituye el Anexo 1 de este Conven¡o.

SEGUNDA. Dot¡(ión económ¡(a y forma de pago.

ElAyuntamientodeMislata,atravésdelaConcejalíadeJuventud.secomprometeal pago
de r.2OO euros (MlL DOSCIENTOS EUROS) para la realizac¡ón del programa de
act¡v¡dades de educac¡ón en eltiempo libre.

Gorv.n¡o E.pl.l T¡b.¡.t f,l!1.t. - AJUNTA ENT D! ISLATA - Cod.l¿171460 -
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En elpresupuestoaprobado porelAyuntamientodeM¡slata para elejercicio20l 9, existe
cons¡gnación presupuestar¡a por la c¡tada cant¡dad med¡ante subvención nominat¡va
a favor de la asoc¡ación.

La percepc¡ón de esta subvenc¡ón es compatible con la percepción de otras
subvencione5, ayudas, ¡ngresos o recur5os procedentes otras adm¡nistraciones, entes
públ¡cos y pr¡vados sin que en n¡ngún caso el ¡mporte del fondo recibido pueda
superar el coste de lo que se subvenc¡ona,

El pago de la cuantía estipulada en el presente convenio, que asciende a 1.2O0 euros (MlL
DoSCIENTOS EUROS), se realizará mediante la moda¡idad de"pagos a cuenta o pagos
ant¡c¡pados", que supondrá la entrega de fondos con carácter previo a la justificación,
como financ¡ación necesar¡a para poder llevar a cabo las actuac¡ones ¡nhefentes a la
subvenc¡ón.

TERcERA. obligaciones de ¡a Associació Esplaisvalen(ians-Esplai Tabaletde
Mislata

La Associació Esplq¡s Vdlenc¡dns- Esplo¡Tabolet de Mislatadebeái

a. No incurr¡r en ninguna de las c¡rcunstanclas recog idas en elartículo 'l 3.2 de la Ley
38/2003,de I 7 de noviembre,General deSubvenciones.

b. Presentar la tarjeta de ¡dent¡f¡cación fiscal, dom¡cilio soc¡al, teléfono y datos
bancarios (códigocuenta).

c. Certificación expedida por el representante legal de la entidad en que se haga
constar el número de soclos al corriente del pago de sus cuotas y las
efectivamente cobradas en el ejercic¡o corrienteyen el anterior.

d. Presupue5to(ex-ante)degastoseingresosdelaact¡v¡dadadesarrollar.

e. Cumplirlasobligac¡onesestablecidasenesteconvenio.

f. L¡evar a cabo la realización de la act¡v¡dad concreta para la que se firma este
Convenio de acuerdo con el proyecto presentado por la ent¡dad, asum¡endo la
responsabilidad de disponer de los recursos humanos necesarios para la

realización de las actuaciones mencionadas.

g. Disponer de una póliza de seg u ro de Responsabilidad C¡v¡ly de Accidentes que cubra
la totalidad de activ¡dades.

h. Asumlrlosdaños corporales o materiales quese puedan ocasionar entre losy las

asistentes por la real¡zación de las act¡v¡dades conveniadas. Para la real¡zación
de las act¡vidades deberán de estar en posesión de cuantos permisosy seguros
sean necesarios para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse, con
especial atención, para aquellas act¡v¡dades que se efectúen con artefactos
pirotécn¡cosyal¡mentossi procediera.

i. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obl¡gaciones
tributarias y frente a la Seguridad Soc¡al, en la forma determinada
reglamentariamente.

Conv.n¡o E¡pl.l Trb.Lt ¡3l.tr -AJUNIA lNT DE ISLATA. Cod.l47l¡160 -
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j. Someter a las actuaciones de comprobación y control previstas por la
normativa v¡gente en materia de subvenciones.

k. Presentar relac¡ón de posibles ¡ngresos que pueda recibirla asociación.

l. Proceder al reintegro de losfondos percibidosen los supuestos contemplados enel
art. 37 de la LeyGeneral deSubvenciones.

m. Cumplir las restantes obligac¡ones quedetalla elart. l4de la LeyGeneralde
Subvencioñes.

Además. la Asoc¡ac¡ón se compromete y obliga a:

t. D¡sponer de cuantos perm¡sos, autor¡zaciones y seguros sean necesarios para

real¡zar las activ¡dade5 objeto de convenio.
2. Parc realizar las act¡v¡dades relac¡onadas con el uso y d¡sfrute de la pólvora, se

atendrán a lo d¡spuesto en el Reglamento de artículos p¡rotécnicos y
cartuchería, aprobado por Real Decreto que regula la manipulación y uso de
productos p¡rotécnicos en la real¡zac¡ón de espectáculos públ¡cos de fuegos
artificiale5.

3. Proporcionar el personal técn¡co con formación y experiencia, para la
coordinación y gestión de toda la act¡vidad.

4. Aportarlos materiales para la real¡zac¡ón de las act¡vidades.

5. Presentarunamemoriavaloradadeldesarrollodelasactividades

6. Hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de M¡slata "Regidor¡a de
Juventud" en la real¡zac¡ón de las act¡vidades y, por tanto. en la publicidad y
cuantadocumentac¡óngráf¡caoescr¡taseelaboreendesarrollodelamisma.

7. Presentar lo5 documentos previstos para Ia just¡ficación de la ayuda o
subvenc¡ón.

CUARTA. Plazo devigencia.

El convenio obligará a las partes desde el momento de su firma y extenderá su
vigencia desde el día 1 de enero al 31 de d¡ciembre de 20]9.

QUINTA. Just¡f¡cación.

Elplazo para justificar la subvención vencerá eldÍa 3l deenero de202o (inclusive). yse
deberá just¡ficar,como mÍnimo,el importede los gastossubvencionados quese ind¡can
en la Cláusula 2á del presente convenio.

S¡ el importe de la justificac¡ón de los gastos es inferior a los gastos subvencionados, Ia

subvención se reduc¡rá en la parte correspondiente, ex¡g¡endo e¡Ayuntamiento, en su caso,
el reintegro delascantidade5 indebida5 perc¡b¡das por laent¡dad.

Juventud
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La documentación iustificat¡va a aportar, y que deberá presentarse en el reg¡stro de
entrada del Centre Jove del Mercat, preferentemente, o en cualquier otro registro
establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del procedimiento
admin¡strativo común de las admiñistraciones públicas, quedará desglosada con el
siguientedetalle:

1.- Memor¡a ¡ustificat¡va de la act¡vidad subvenc¡onada, consistente en la
declaración detallada de las actividades realizadas que han 5ido financ¡adas con el
conven¡o y su coste.

2.- Memoria económica ¡ustificat¡va por importe mín¡mo de la cantidad
conven¡da, consistente en una relación suscrita y numerada secuenc¡almente de los gastos

realizados y los ¡ngresos obtenidos, ordenada y totalizada por conceptos que ¡rá

acompañada de los documentos justif¡cat¡vos, facturas, recibos y el resto de
documentos de valor probator¡o equivalente con validez en el tráf¡co rurídico o con
ef¡cac¡a adm¡n¡strativa acreditativos del gasto realizado, ordenados correlat¡vamente
según elnúmero deorden as¡gnado en la relac¡ón numerada.

Las facturas y el resto de documentos probatorios de gastos, deberán estar
fechados en el ejercicio 2018. Del mismo modo tendrán que presentarse originales,
devolviendolosorig¡nalesalosinteresadosalamayorbrevedadpos¡ble.

Las facturas deberán reunir los requis¡tos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones defacturación.

Devolución voluntaria de importes no utilizados o apl¡cados a las act¡v¡dades
conveniadas. El beneñciario del conven¡o podrá proceder a la devolución voluntar¡a
(re¡ntegro) sin necesidad de previo requerimiento de la Admin¡strac¡ón mediante la
just¡ficac¡ón delingreso a través de la correspondiente carta de pago.

En su caso, carta de reintegro en el supuesto de sobrante del importe
conveniado(gastonorealizado),asícomolosinteresesderivadosdelosmismos.

3.- Declaración responsable suscrita por el benefic¡ar¡o o su representante
relativa a Ia inex¡stencia de otras subvenciones o ayudas que hayan obtenido para la
mismafinalidad,o, en su caso,menclón expresadelosotros ingresosoayudasque hayan
f¡nanciado laactiv¡dad, con ¡nd¡cación del importey procedenc¡a.

4.- Declarac¡ón resoonsable del/ de la Presidente/a o secretario/a de la entidad de
que lasfactu ras aportadas para laiustif¡cación sonautént¡cas y or¡ginales.

Juventud
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En las facturas y en la documentac¡ón aportada, se dejará constancia que han sido
utilizadas como just¡ficantes de la subvención percibida. Los orig¡nales de los
documentosquedarándepositadosen laentidad benefic¡arladuranteunperíodode por
lo menos cuatro años.

Coñv.n¡o Espl¡l Tab.l,et Xi3l.t. - AJUNTATENT DE TSLATA - Cod.l47l460 -
30t12J2l¡1t
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Procederá el reintegro de las cantidades percib¡das y la ex¡gencia del interés de
demoradesdeelmomentodelpagodelacantidadconveniadahastaelmomentoen que
se produjo la devoluc¡ón efect¡va por parte del benefic¡ario, en la cuantía legalmente
establec¡da y prev¡a tramitación del expediente. en los siguientes supuestos:

a) lncumpl¡m¡ento de la obligación de mantener la situación y cond¡ciones que
fundamentaron la suscr¡pc¡ón del conven¡o.

b) lncumplim¡entodelaobl¡gacióndeiustificac¡ónenelplazoqueseestablec¡ere.

c) Obtención de la subvención sin reunir los req uisitos esta blec¡dos.

d) lncumpl¡m¡ento de la finalidad/actividad para la que la subvenc¡ón fue
otorgada.

e) lncumpl¡mientode lascondiciones impuestasa los benefic¡arios con motivode la
concesión de la subvención.

0 lncumpl¡miento de la obligac¡ón de efectuar la public¡dad que corresponde al
beneñciario (art. '18 LGS).

g) Negativa por parte del benef¡ciario a las actuac¡ones de controlestablecidas por parte
del Ayuntamiento para comprobar el cumpl¡m¡ento de la finalidad de la
subvención.

h) Queel¡mportede la subvención obtenida por elbeneficiario supere elcostede la

activ¡dad subvencionada,en cuyo caso procederá el re¡ntegro de d¡cho exceso, asícomo
del ¡nterés de demora correspond¡ente.

j) Ademásdelasanteriores,cualquieradelascausasdereintegroprevistasenel art.37
LGS.

Los reintegros tendrán la categorfa de ingresos de derecho público y por tanto, se
procederá a su cobro por la vía de apremio, con independencia de las

responsabilidades a que hubiere lugar.

sÉPT¡MA. Extinción y <ausas de resolución del Convenio

Convon¡o Espl.¡ T.b.l.t lsllr - AJUNfA ENT DE HISLAIA ' Cod.l47l46o '
tot12J201g
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i) lncumplim¡ento de las medidas de garantía en los supuestos en los que se haya
exigido.
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El convenio se extingu¡rá por el cumplimiento de las actuaciones que
const¡tuyen su obieto, por acuerdo entre las partes o por ¡ncurrir en causas de
resoluc¡ón.

En cuanto a este último supuesto, EL AYUNTAMIENTO podrá resolver el
presente Convenio dado el caso de ¡ncumpltmiento de alguno de los comprom¡sos y/u
obl¡gac¡ones adquiridos por la Asiocidció Espla¡s Volenc¡ans- Espla¡ Tabdlet de Mislato,
asícomolosprev¡stos,concaráctergeneral,porlalegislaciónv¡gente.

La Associdc¡ó Espla¡s Valenc¡ans- Esplo¡ Tobdlet de M¡slata podrá resolver el
presente Conven¡o en el caso de que el AYUNTAMIENTo ¡ncumpla los comprom¡sos y
obligac¡ones adquiridos en el presente Convenio.

OCTAVA. Seguimiento, vig¡lanc¡a y control del convenio.

Corresponde a los técn¡cos del departamento de Juventud el seguimiento,
vig¡lancia y control de la correcta e.iecuc¡ón del presente convenio y de los
compromisos adquir¡dos en el mismo.

NOVENA. lnfracciones y sanciones.

Elincumplimiento por parte del benefic¡ar¡o de las obligaciones recogidas en el
presente convenio const¡tuirá infracción leve, graveo muygrave, según la clasificación
determinada en los arts. 56 a 58 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de
Subvenciones, siendo suscept¡ble de sanc¡ón en función del procedim¡ento regulado
en los anículos 59 a 69 de la misma, y su reglamento de desarrollo.

DÉClMA. Régimen juríd¡co y resolu(ión de controversias.

La Ley9/201 7, de8 denov¡embre,deContratos delSectorPúblico,estableceen su artÍculo
6.2 que "Estarán también exclu¡dos del ámbito de la presente Ley los convenios que
celebren las ent¡dades del sector público con personas fís¡cas o iu rÍdicas sujetas al
derecho privado, siempreque su contenido noestécomprend¡do en el de los contratos
regulados en esta Leyo en normas adm¡nistrativasespeciales."

Lo dispuestoen las Bases 32 a 37 de las de Ejecuc¡ón delPresupuesto Mun¡c¡pal, relativas
a los requisitos y procedimiento de justificación de las aportac¡ones económ¡cas que
se reciban por las entidades en cumplimiento de los convenios firmados por el
Ayuntamiento de Mislata.

Es de apl¡cación a este convenio la Ley 40/201 5, de 1 de octubre, Rég ¡men.iuríd ico del Sector
Pú blico, en concreto en sus artículos 47 y sigu ientes; la Ley 38/2003. de 1 7 de noviembre,
General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju lio, por el q ue se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de l7 de nov¡embre, General de Subvenciones; la
ordenanza general de subvenciones, las bases deejecuc¡ón del

Convcñlo Espl.l Tib.lot ¡sl.t. - AJU¡|TAIEI{T OE ISLATA - Cod.l¡l7t46o -
30t12t2019

O@m€r(o ñrnado €te.lrónicáment6

-D 

Pás 7d€e

7



:

á

a
I

s

=

P

:
ts

É

Juventud

Expediente 243281Q

presupuesto y el resto de dispos¡c¡ones del ordenamiento jurídico que resulten de
aplicación. El Plan Estratég¡co de Subvenciones 2019-2021, actualizado por la Junta de
Gobierno Local, en fecha 15 de enero de 2019.

La resoluc¡ón de las controversias que pud¡eran plantearse, sobre la interpretac¡ón y
ejecuc¡ón de este convenio. se habrán de resolver por acuerdo entre ¡as partes. No
obstante, las cuestiones litig¡osas que pudieran surgir en la interpretación y
cumplimiento serán de conoc¡m¡ento y competencia del orden jurisd¡ccional
contencio5oadministrativo.

UNDECIMA. Cláusula de confidencialidad y prote(c¡ón de datos.

Las partes se comprometen a cumplir con la normativa en mater¡a de datos de carácter
personal, en concreto la LeyOrgánica 3/20'18, de 5 dediciembre.de Protección de Datos
Personales ygarantía de los derechos digit¿les, ya garantizar la correspondiente seguridad,
confldencialidad e integridad de los datos de carácter personal a los que pudieran tener
acceso o fueran sometidos a tratamiento, a resultas de las act¡vidades desarrolladas en el
marco del presente acuerdo de colaboración.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MISLATA, en
cal¡dad de Responsable de Tratamiento, con la final¡dad de l¡evar la gestión
administrativa admini5trativa del registro municipal de asociaciones u otros colectivos, a fin
de contactarcon Uds. para la ¡nv¡tación u organizac¡ón de actividades, actos o eventos,
asícomo cualquierotra de ¡nterés municipalo asociativo.

Los datos de contacto del representante serán conservados en el Registro Municipal de
A5oc¡ac¡ones por el t¡empo que permanezca en tal condic¡ón. Es obligatorio comunicar
elceseen ¡a representac¡ón, asícomo las modificaciones, en 5u caso, de los cargosdelórgano
degobiernoy,en su caso,la ext¡nc¡ón dela asoc¡ac¡ónocolectivo. No obstante, los datos
pod rán serconservados,en su caso,confines dearch¡vo de ¡nterés públ¡co, fi n histó.ico o
f¡ñes e!tadísticos.

La base jurídica de leg ¡timac¡ón para eltrata miento de los datos personales radica en el
ejerc¡c¡o de Ios poderes públicos o competencias confer¡dos o, en su caso, la necesidad
decumpl¡mientodeunamisiónrealizadaeninteréspúblico.Enconcreto, vienehab¡l¡t¿do
por la Ley38/2003, de 17de nov¡embre, Generalde Subvencionesy su Reglamento de
desarrollo, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del ProcedimientoAdm¡nistrativo
Común de lasAdm¡n¡strac¡ones Públicas.

Los datos decontactodela persona representante podrán ser ced¡dos o comun¡cados aotras
asociac¡ones o entidades, a los efectos de ser convocados a actos o eventos, así como ser
publ¡cados,en5ucaso,enels¡t¡owebdeIAYUNTAMIENTODEMISLATA.

No obstante, en caso de que los datos de contacto co¡ncidan con los de uso
personalísimo del representante y no quiera que sean ced¡dos o publicados, marque, por
bvor, la s¡g uiente cas¡lla tr

o

conv.n¡o E.p¡.| Trb.lot fit¡sl.tá ' AJUNIAMENI DE ISLATA ' cod.1471450 -

30t'12t201s I
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Ud. podráejercitar los derechos de Acce5o, Rectificación,5upres¡ón, Limitac¡ón o, en su caso,
Oposic¡ón. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entradadel
AYUNTAMIENTO DE MISLATA Plaza Const¡tución I o, en su ca5o, a nuestro Delegado de
Protecc¡ón de Datos (dpo@mislata.es).

En prueba de conform¡dad, ambas partes firman el presente documento por
duplicado, en Mislata, a 26 de d¡c¡embre de 2019.

ELALCALDE LAPRESIDENTADELAASSOCIACIÓE5PtAI5

VALENCIANS- ESPLAI TAEALTTDE MISLATA

D. CARLOSFERNANDEZ BIEL§A Dá

El orlglnal ha sldo efecüvamGnte flrmado.

Conv.h¡o E3Dl.l Tab.¡.t Ml.l.tr . AJUNTAIINÍ DE ¡SLATA - cod.l47l460 -
30t12t20,1t r
Ooc!m€nlo ñm¿dó élédróñ,eñéñretu
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En elescrito deberá especificarcuáldeestos derechos so¡¡cita sea satisfecho y,a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento
ident¡ficativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante,legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representac¡ón y
documento ident¡ficativo del m¡smo.


