
 

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD UE 679/2016 y LOPDGDD 3/2018, le informamos que sus datos personales serán tratados por parte del ILUSTRE 
COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID con la finalidad de gestionar la diligencia de notificación. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición y demás derechos en los términos establecidos en la normativa vigente dirigiéndose a nosotros. Asimismo, Ud. nos puede solicitar el envío de 
información adicional sobre nuestra política de protección de datos de carácter personal a través de comunicación escrita acompañada de fotocopia de DNI o pasaporte 
al domicilio del Colegio, calle Bárbara de Braganza nº 6 – 28004 Madrid o al E-mail dpo@icpm.es. 

SERVICIO DE ACTOS DE COMUNICACIÓN 
DEL ILTRE. COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID 

 
 
Nº de acto:  
Órgano:  
Autos núm.:  
Tipo procedimiento:  
 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN:   Personal 
        Cédula 
 
 
 
En Madrid, a _____ de _________________ de dos mil _____________. 
 
Yo D/Dª. __________________________________________________, 
Procurador/a de los Tribunales, coplegiado/a nº _________, que actuo en sustitución 
autorizada del Procurador D./Dª. _______________________________________, 
me identifico debidamente, y levanto este Acta en hora que respeta la normativa 
legal y certifico que los interesados con lo que se entiende este acto, comprenden lo 
que se les relata, siendo las _________________ horas, me constituí en el domicilio 
del intersado D./Dª. _______________________________________________ sito 
en la calle __________________________________________________ y le 
notifiqué la/s resolución/es de fecha 
_________________________________________, con entrega de la 
correspondiente copia, _____________________________________, donde 
constan los recursos que puede interponer, término para ello y autoridad idónea, 
todo ello bajo las prevenciones de la Ley, a quien dice ser: 
 
1. La persona interesada _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(*aclaración: poner el nombre del interesado o de quién recoja la diligencia) 
 
2. _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
que queda enterado de la obligación que tiene de entregar la documentación en 
sobre cerrado, al interesado así que regrese, o darle aviso si sabe su paradero, bajo 
las prevenciones de la Ley. 
 
En prueba de quedar notificado extiendo la presente, y __________________ firma 
conmigo. Certifico. 
 

 

 

 

 


