Secretaría

AUTORIZACIÓN

D./Dña. .......................................................................................................,
mayor de edad, con domicilio en ..................................................................calle,
avda., plza. ...........................................................................................................,
y D.N.I. nº ................................................................................ AUTORIZA a
D./Dña. ...................................................................................................................
con D.N.I. nº .............................................., para que, en su nombre,
comparezca en estas dependencias municipales a los efectos de realizar, en
relación con el Padrón Municipal de Habitantes, las oportunas diligencias
relativas al asunto que se indica a continuación:
1º.-

Solicitud de ALTA en el mismo domicilio donde consta empadronada
la persona autorizante/autorizada.

2º.-

Solicitud de ALTA en el domicilio donde NO consta empadronada la
persona autorizante.

3º.-

Solicitud de CAMBIO DE DOMICILIO (dentro del Municipio de Tres
Cantos) de la persona autorizante.

4º.-

Solicitud de expedición de CERTIFICADO/VOLANTE
empadronamiento de la persona autorizante.

de

(Marque con una X la opción que proceda)

Tres Cantos, a ............ de ............................ de 2.0......
FIRMA: (Persona autorizante)

IMPORTANTE:

FIRMA: (Persona autorizada)

ESTA
AUTORIZACIÓN
DEBERÁ
IR
DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR EL AUTORIZANTE, Y
ACOMPAÑADA DE LA FOTOCOPIA DE SU D.N.I.
SI EL AUTORIZANTE LO QUE PRETENDE ES DARSE DE
ALTA EN EL PADRÓN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEBERÁ SER EL ORIGINAL.

La base jurídica en la que se fundamenta el tratamiento de los datos, viene regulada en el art. 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/96/CE (Reglamento general de protección de datos).
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 aparatado 1 del Reglamento General de
Protección de Datos
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