AYUNTAMIENTO DE POBLETE

SOLICITUD
DOCUMENTOS DE EMPADRONAMIENTO
SOLICITANTE
Nombre y apellidos ______________________________________________________
Documento de identidad__________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________
PERSONA DE LA QUE SE SOLICITA EL DOCUMENTO DE EMPADRONAMIENTO
(sólo deberá rellenar si la persona que solicita el documento de empadronamiento y la
persona de la que se pide el documento de empadronamiento son diferentes)
Nombre y apellidos ______________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________________

DOCUMENTO DE EMPADRONAMIENTO QUE SE SOLICITA
Volante de empadronamiento
Certificado de empadronamiento
Certificado de convivencia
Otros _______________________________________________________________

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE EMPADRONAMIENTO
Nº de documentos de empadronamiento que se solicitan____________
Tasa por expedición de cada documento de empadronamiento______3,00 euros
Importe total_______________________________________________
euros

En Poblete, a ___ de _______________ de 20__.

Fdo.: ______________________________________

- SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE POBLETE (C. REAL)
Nota: a esta solicitud se deberá aportar la siguiente documentación:
- Para el caso en que la persona que solicita el documento de empadronamiento o que lo vaya a
recoger, sea distinta de la persona de la que se emite el documento de empadronamiento, además
se deberá aportar autorización del mismo, además copia del documento de identidad del
autorizante y autorizado
- Para el resto de casos sólo copia del documento de identidad
En cumplimiento del artículo 5 de la ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personales y garantía de
los derechos digitales, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa que los datos de carácter
personal que usted nos facilita, se incluirán en ficheros, inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de la gestión del padrón municipal de habitantes ,censo municipal y registro de entrada/salida de
documentos. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose al
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE POBLETE, como responsable del fichero, con domicilio en Pza. Constitución s/n, 13195, Poblete
(Ciudad Real).

