
  
         

 
GESTIÓN PADRONAL 

 
 

DATOS DEL TITULAR  

  Nombre y Apellidos    D.N.I 

 ________________________________________________    ___________________ 

  En representación de    C.I.F. 

 _________________________________________________    ___________________ 

  Dirección 

  (señale lo que proceda)  Propia  De la razón social 

  Calle/Plaza Nº Bloq. Portal  Esc. Piso Puerta 

 _________________________________ _____ ____ ____ ____ ____ ____ 

  Municipio Teléfono Fax 

 _________________________________ _______________ ______________ 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (rellenar solamente si se desea notificación electrónica; obligatorio 

para personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica) 

Recibirá un aviso por correo electrónico sobre la inclusión de la notificación en la Sede Electrónica:   

http://alagon.sedelectronica.es 
Para acceder a la misma será necesario disponer de certificado digital admitido en Sede 
Electrónica. 
 

 Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en: 

      _____________________________________  

 

SS  OO  LL  II  CC  II  TT  AA::  

  
 

 INFORME DE ARRAIGO (*) 

 

 
Tasa de 4,5 € (Ordenanza fiscal nº 24, artículo 8, epígrafe III) 

 
(*) El informe se realizará desde el SSB. Se remitirá copia de esta solicitud. Debe 

solicitar cita con la Trabajadora Social que le corresponda. 

 
 

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Alagón, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales 
serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud. El tratamiento de sus datos está legitimado por la 
legislación administrativa vigente en cada momento, 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.es. Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre protección de datos en las oficinas municipales o en el área de registro del Ayuntamiento. 

 

Alagón, ______, de __________________ de ______ 
  

 

EL SOLICITANTE, 

 

 
 

Fdo.___________________ 

D.N.I:__________________ 
 
S R .  A L C A L D E - P R E S I D E N T E  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  A L A G Ó N  
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