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Modelo de Autorización de representante voluntario en el 
marco del programa Kit Digital 

Tipo de solicitante de la ayuda1: 

El formulario debe ser cumplimentado electrónicamente. Para rellenar los campos sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. Una vez 
cumplimentado puede firmarlo electrónicamente. Para cumplimentar correctamente el Modelo consulte la “Guía de representante voluntario” publicada en la 

Sede Electrónica de Red.es en su respectiva convocatoria. 
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