padrón
municipal

Etiqueta de registro

empadronamiento

Autorizo a...

Solicitante
Nombre

Nombre

Domicilio

Cod.Postal

Población

D.N.I.

Teléfono

D.N.I.

Solicitud de ALTA en el mismo domicilio donde consta empadronada la persona autorizante.
Solicitud de ALTA en una vivienda cuya titularidad corresponde a la
persona autorizante, (se adjuntará fotocopia de recibo de la vivienda, ya bien sea de luz , agua, gas, teléfono, contrato de arrendamiento en impreso oficial o escritura.)
Solicitud de CAMBIO DE DOMICILIO (dentro de Colmenar de
Oreja) de la persona autorizante.
Solicitud de MODIFICACIÓN de datos de la persona autorizante.
Solicitud de expedición y/o recogida de CERTIFICADOS / VOLANTES de empadronamiento / convivencia, a favor de la persona
autorizante.

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Medio de respuesta

Mismo de petición
Medio electrónico

Firma solicitante

En Colmenar de Oreja a ....... de ........................... de 20......

**El presente documento debe acompañarse de la fotocopia del D.N.l. del autorizante y su validez se limita a esta solicitud.

“Los datos personales recogidos en esta solicitud serán Incorporados y tratados en el fichero Registro General de documento., cuyas finalidad es la
gestión de la documentación presentada o remitida desde el Ayuntamiento y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley, El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es la siguiente: Plaza Mayor, n°1- C.P. 28.380, Colmenar de Oreja (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

prefijo: aytocdo_pad_cert

padrón
municipal

Etiqueta de registro

certificado de empadronamiento

Motivo por el que lo solicita

Marque con un “x“ la opción deseada

Volante de Empadronamiento

Certificado de empadronamiento
Certificado de empadronamiento de toda la
unidad familiar

Medio de respuesta

Mismo de petición
Medio electrónico
Documentación anexa.

Firma solicitante

“Los datos personales recogidos en esta solicitud serán Incorporados y tratados en el fichero Registro General de documento., cuyas finalidad es la
gestión de la documentación presentada o remitida desde el Ayuntamiento y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley, El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es la siguiente: Plaza Mayor, n°1- C.P. 28.380, Colmenar de Oreja (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

