GESTION PADRONAL

AUTORIZACIÓN:
PARA LA INSCRIPCIÓN PADRONAL (O CAMBIO DE DOMICILIO) EN EL DOMICILIO DE OTRA
PERSONA O EN UN COLECTIVO.

D/Dña ______________________________________________________con




D.N.I. Nº _______________________________________________

Otro documento identificativo _______________________________
Cuya
fotocopia
acompaña,
mayor
de
edad
y
con
domicilio
en
________________________________________________ de ____________,

AUTORIZO

a:
Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento

PARA QUE SE INSCRIBA EN EL DOMICILIO:



De mi propiedad o alquiler y en el que no figuro empadronado/a, sito en
la
C/_______________________________________
(Ver
nota 3
reverso)



En el que se encuentra ubicado el Colectivo ___________________ sito
en la C/____________________________________ (Ver nota 4
reverso)



Causar Baja en mi domicilio y en mi Hoja Padronal y causar alta en la
vivienda de D/Dña ________________________________________C/
____________________________________________,
así
como
a
incluirse en la Hoja Padronal del mencionado/a.
Otra situación:_______________________________________________________
Todo ello al objeto de que sirva como documentación complementaria a la
gestión del Padrón de Habitantes, autorizando a este Excmo. Ayuntamiento de
Alagón a tramitar los oficios y documentos que, relacionados con la presente
declaración sean a tal fin necesarios.
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Alagón, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales serán
tratados con el fin exclusivo tramitar y gestionar su solicitud. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de las
potestades conferidas al Ayuntamiento de conformidad con el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y con la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus
datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en
relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Alagón, Plaza de España 1, 50.630 Alagón o a través del
correo: ayuntamiento@alagon.net . Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos las
oficinas municipales o en el área de registro del Ayuntamiento.

Y para que conste, ratificándome en todos los extremos anteriormente
señalados firmo la presente autorización.

Alagón, a .......... de ............................... de .......
FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZANTE

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Plaza de España, 1, Alagón. 50630 Zaragoza. Tfno. 976 610 300. Fax: 976 610 565. CIF P5000800B
MODELO 030-1.2019

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA JUSTIFICAR LA
AUTORIZACIÓN:

-

Fotocopia
Identidad o
Fotocopia
Identidad o

del D.N.I., Pasaporte, Carnet de Conducir o Tarjeta de
de Extranjero (en su caso) de la persona autorizante.
del D.N.I., pasaporte, Carnet de Conducir ó Tarjeta de
de Extranjero, (en su caso) de la persona autorizada.

(Nota 3).- Si se autoriza la inscripción en un domicilio en propiedad o
alquiler del autorizante y éste no figura allí empadronado, deberá aportarse
justificante de la propiedad o alquiler: Fotocopia de la escritura de
compraventa o donación, contrato de alquiler, contrato de alta o
recibo actualizado de suministros de agua, luz, gas.
(Nota 4).- En el supuesto de ser un colectivo se deberá poner el Sello
Identificativo del mismo en el escrito junto a la firma del responsable del
mismo como autorizante.

