
Pyme, microempresa o persona física (autónomo) 1: 

Razón Social o Nombre y Apellidos: 

DNI/NIF/NIE: 

E-mail:

Otorgante2: 

En calidad de:  

1 Completar con la información sobre el tipo de solicitante: pyme, microempresa o persona física 
(autónomo). En el caso de pyme o micorempresa: indicar la razón social y el NIF. En el caso de 
persona física (autónomo): indicar nombre y apellidos y DNI o NIE. 
2 Completar con la información de las personas con poder de representación de la pyme, 
microempresa o persona física (autónomo) en nombre de la que se ha solicitado la ayuda. En el 
caso de persona física (autónomo), completar el campo de otorgante 1 con los mismos datos 
que se indicaron en “Pyme, microempresa o persona física (autónomo)” (Nombre y Apellidos y 
DNI/NIE). En el caso de pyme o microempresa con administrador único, solidario, apoderado, 
consejero delegado, presidente o secretario completar los campos para el otorgante 1. En caso 
de administrador mancomunado o consejero delegado mancomunado completar tantos campos 
como personas sean necesarias para completar la representación.  

El formulario debe ser cumplimentado electrónicamente en MAYÚSCULAS. Para cumplimentar los campos sitúe el puntero del 
ratón en el espacio correspondiente. Una vez cumplimentado puede firmarlo electrónicamente. 

Modelo de Revocación de la “Autorización de representante 
voluntario en el marco del Programa Kit Digital” para la 

convocatoria del segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados), 
C005/22-SI  
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