PODER DE REPRESENTACIÓN
En [Lugar]

, a [Día] de [Mes]

de [Año]

INTERVIENE
[Nombre interviniente]
, mayor de edad, de nacionalidad [Nacionalidad], con Documento
Nacional de Identidad [Número de D.N.I.] y dirección a estos efectos en [Dirección]
, en su
propio nombre y representación / en nombre y representación de la entidad [Entidad]
, con
Número de Identificación Fiscal [N.I.F.]
, debidamente constituida y existente de acuerdo con
las leyes de España, inscrita en el Registro Mercantil de [Registro Mercantil]
bajo el número
[Número de inscripción] y en fecha [Fecha de inscripción], y de la que se encuentra debidamente
apoderado en virtud de escritura de fecha [Fecha de escritura de poder] otorgada ante el Notario
Público de [Ciudad]
D. [Nombre]
(en adelante, el "Operador").
CONCEDE
Un poder de representación (en adelante, el "Poder") a la entidad [Entidad]
, con Número de
Identificación Fiscal [N.I.F.]
, debidamente constituida y existente de acuerdo con las leyes
de España, inscrita en el Registro Mercantil de [Registro Mercantil]
bajo el número
[Número de inscripción] y en fecha [Fecha de inscripción] (en adelante, la "Entidad Representante")
para que la Entidad Representante, por medio de cualquiera de sus representantes o apoderados
autorizados en cada momento, pueda ejercitar en nombre y por cuenta del Operador los siguientes
poderes:
(i) Realizar todas las acciones que resulten necesarias en cada momento para registrar o crear
una cuenta de usuario para del Operador en el sitio web de SGS OnTrack, accesible a través
de la dirección electrónica https://ontrack.sgs.com/es-ES/ o cualquiera que pudiera sustituirla
en el futuro. A título ejemplificativo pero no limitativo, la ejecución del proceso de registro
comprende la realización de las siguientes acciones:
‒

Completar el formulario de registro accesible en la dirección electrónica
https://ontrack.sgs.com/es-ES/registration-form/. Para ello, la Entidad Representante
facilitará los datos del Operador y/o de sus representantes que se requieran, entre los
que pueden incluirse los siguientes: Nombre comercial, Nombre legal, Dirección,
Ciudad, Código Postal, País, Tipo de negocio, Número de Identificación Fiscal, Sitio
web, Identificador de operador económico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, Comprobante del identificador de operador económico o copia de la
preceptiva licencia, Identidad del fabricante del que el Operador sea distribuidor
exclusivo en el caso de que solo manipule y distribuya productos de tabaco de un
único fabricante, Nombre, Apellido, Teléfono, Correo electrónico, Idioma preferido y
Contraseña.

‒

Aceptar la Política de privacidad del servicio accesible a través de las direcciones
electrónicas
https://www.sgs.es/es-es/privacy-at-sgs
y
https://www.sgs.es//media/global/documents/technical-documents/technical-guidelines-andpolicies/privacy-policy/sgs-data-privacy-policy-es.pdf?la=es-es.

‒

Aceptar las Condiciones Generales de Servicio SGS y los Términos y Condiciones de
SGS On-Track para Operadores Económicos accesibles a través de la dirección
electrónica
https://ontrack.sgs.com/es-ES/registration-form/~/terms-of-usespanish.pdf; y que suponen la asunción de obligaciones para el Operador de
conformidad con sus términos.
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(ii) Remitir una solicitud a través de la cuenta creada para el Operador en el sitio web de SGS
OnTrack con el objeto de adquirir el equipamiento (software y hardware) necesario para la
lectura, el registro y la transmisión al sistema de repositorios de los datos establecidos en el
Artículo 15.7 de la Directiva de Productos de Tabaco (TPD 2010/40/UE) de los productos de
tabaco comprados, vendidos, almacenados, transportados o manipulados de cualquier otra
forma por el Operador.
(iii) Remitir una solicitud a través de la cuenta creada para el Operador en el sitio web de SGS
OnTrack con el objeto de obtener el reembolso de los costes asociados a la adquisición del
equipamiento mencionado el punto anterior.
El presente Poder se entenderá automáticamente revocado y quedará automáticamente sin efecto
una vez realizadas todas las acciones contempladas en el mismo.
El presente Poder se regirá e interpretará de conformidad con la normativa aplicable de [País]
.
Los tribunales de [Ciudad]
serán competente de forma exclusiva para conocer y solventar
cualquier disputa que pudiere derivarse directa o indirectamente del presente Poder.

Otorgado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento

____________________________________________
[Nombre / Denominación social Operador]
Representado por: [Apoderado del Operador, en caso de tratarse de una persona jurídica]
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Instrucciones para la cumplimentación de este modelo de Poder de Representación
Por favor, antes de firmar el presente documento, proceda a cumplimentarlo de la siguiente manera:
‒

Rellene los campos resaltados en color gris y entre corchetes con la información solicitada
acerca de Usted o de la entidad a la que representa.

‒

En el apartado "INTERVIENE", elimine la referencia "en su propio nombre y representación"
si otorga el presente acto en nombre de una entidad o, por el contrario, elimine la referencia
"en nombre y representación de la entidad […]" si otorga el presente acto en su propio
nombre. Igualmente, elimine esta instrucción facilitada entre corchetes.
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