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Formulario de poder 
Advertencia : Este formulario de poder solo debe utilizarse en caso de que el demandante no estuviera representado en el momento de la presentación del formulario de demanda, o en el caso de que deseara nombrar a un representante distinto al designado en el momento de presentación ante este Tribunal de dicho formulario de demanda. En caso de que el demandante esté representado en el momento de presentar su demanda, debe rellenar y completar la sección C o D del formulario de demanda.
Tenga en cuenta que los formularios de esta página web sólo funcionan correctamente con la versión Adobe Reader 9 o con las versiones posteriores (descarga disponible en www.adobe.com).  Guarde una copia del formulario localmente antes de rellenarlo utilizando Adobe Reader, después imprímalo y envíelo por correo postal al Tribunal.
Etiquetas con código de barras
Si Ud. ya ha recibido etiquetas con código de barras por parte del Tribunal deberá fijar una de estas en el siguiente recuadro:
Número de referencia
Si Ud. ya ha recibido por parte del Tribunal un número de referencia para estas quejas, indíquelo en el recuadro siguiente:
1. Demandante
1. The applicant
1.1. Demandante (Particular)
1.1. The applicant individual
Esta sección solo concierne a los demandantes (personas físicas). Si el demandante es una organización, pase a la sección 1.2.
1. Apellidos
2. Nombre(s)
5. Nacionalidad
6. Dirección
7. Teléfono (incluir el código del país)
8. Correo electrónico (si procede)
D D M M
ej. 31/12/1960 
3. Fecha de nacimiento
D        D        M       M        A        A          A        A
9. Sexo
masculino
femenino
4. Lugar de nacimiento
1.2. Demandante (Organización)
1.2. The applicant organisation
Se debe rellenar esta sección únicamente si el demandante es una sociedad, una organización no gubernamental, una asociación u otro tipo de persona jurídica. En este caso, debe completar también la sección 3.1.
10. Nombre
11. Número de inscripción en el registro (si procede)
14. Sede
15. Teléfono (incluir el código del país)
16. Correo electrónico D D M M
12. Fecha de registro o de constitución (si procede)
ej. 27/09/2012 
D        D        M       M        A        A          A        A
13. Actividad
2. Representante(s) de un demandante particular 
2. Representative of the individual applicant
En caso de que el demandante esté representado por alguien que no sea abogado (por ejemplo: un familiar, un amigo, un responsable legal) este representante deberá rellenar la sección 2.1. En caso de que el demandante sí esté representado por un abogado, este abogado deberá completar la sección 2.2. En ambos casos, la sección 2.3 también deberá ser rellenada.
2.1. Representante no abogado
2.2. Non-lawyer
17. En calidad de/relación/función
18. Apellidos
19. Nombre(s)
20. Nacionalidad
21. Dirección
22. Teléfono (incluir el código del país)
23. Fax
24. Correo electrónico
2.2. Abogado
2.2. Lawyer
25. Apellidos
26. Nombre(s)
27. Nacionalidad
28. Dirección
29. Teléfono (incluir el código del país)
30. Fax
31. Correo electrónico
2.3. Poder
3.3. Authority
El demandante debe autorizar a quien le represente a actuar en su nombre, firmando en el recuadro 32 siguiente. El representante designado por el demandante debe indicar que acepta representarle, firmando en el recuadro 34 siguiente.x below; the designated representative must indicate his or her acceptance by signing the second box below.
Por la presente, otorgo poder a la persona indicada más arriba con el fin de que me represente en el procedimiento iniciado en virtud del artículo 34 del Convenio, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
32. Firma del demandante
33. Fecha
ej. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A          A        A
Por la presente, acepto representar al demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los fines del procedimiento relativo a la demanda presentada en virtud del artículo 34 del Convenio.
34. Firma del representante
35. Fecha
ej. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A          A        A
Comunicación electrónica entre el representante y el Tribunal
36. Correo electrónico para la cuenta eComms (si el representante ya utiliza eComms, facilite el correo electrónico de su cuenta eComms actual)
Al completar este recuadro Ud. acepta utilizar el sistema eComms.
3. Representante(s) de una organización
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Si el demandante es una organización, ésta tiene que ser representada ante el Tribunal por una persona habilitada a actuar en su nombre y por su cuenta (por ejemplo, un dirigente o un responsable debidamente legitimado). Los datos de contacto del representante deben entonces indicarse en la sección 3.1. Si este representante nombra un abogado para defender a la organización, deberán rellenarse también las secciones 3.2 y 3.3.
3.1. Representante de la organización
3.1. Organisation official
37. En calidad de/relación/función (adjuntar documento acreditativo)
38. Apellidos
39. Nombre(s)
40. Nacionalidad
41. Dirección
42. Teléfono (incluir el código del país)
43. Fax
44. Correo electrónico
3.2. Abogado
3.2. Lawyer
45. Apellidos
46. Nombre(s)
47. Nacionalidad
48. Dirección
49. Teléfono (incluir el código del país)
50. Fax
51. Correo electrónico
3.3. Poder
3.3. Authority
El representante de la organización debe autorizar al abogado que la defienda a actuar en su nombre, firmando en el recuadro 52 siguiente. El abogado designado por el representante de la organización deberá indicar que acepta defender a dicha organización firmando en el recuadro 54 siguiente.
Por la presente, otorgo poder a la persona indicada en la sección 3.2 más arriba con el fin de que defienda a la organización en el procedimiento relativo a la demanda presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 34 del Convenio.
52. Firma del representante de la organización
53. Fecha
ej. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A          A        A
Por la presente, acepto representar a la organización ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los fines del procedimiento relativo a la demanda presentada en virtud del artículo 34 del Convenio.
54. Firma del abogado
55. Fecha
ej. 27/09/2015
D        D        M       M        A        A          A        A
Comunicación electrónica entre el representante y el Tribunal
56. Correo electrónico para la cuenta eComms (si el representante ya utiliza eComms, facilite el correo electrónico de su cuenta eComms actual)
Al completar este recuadro Ud. acepta utilizar el sistema eComms.
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