Solicitud de Inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes
Provincia

TOLEDO

Municipio

CONSUEGRA





     
Domicilio ____________________________
Número

Dup.

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

En virtud del Articulo 15 de la Ley 2/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por
la Ley 4/1996, de 10 de enero, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 54 y 70 de reglamento de Población y Demarcación Territorial
de la Entidades Locales, el abajo firmante, solicita la inscripción en el Padrón de Habitantes de este municipio en el domicilio arriba indicado
y, en su caso, la del resto de las personas que a continuación se indican, firmado en su representación la siguiente solicitud.
Consuegra a_______de_____________________ de 20__

Datos de inscripción patronal
Sexo

Nombre y apellidos

Lugar y fecha de nacimiento

(Nombre)

Nacionalidad y Titulo

Provincia

1º Apellido



V

Municipio

2º Apellido
Dia

 

H
Sexo

Nombre y apellidos

Mes





V

2º Apellido

 

H
Sexo

Nombre y apellidos

Mes





V

2º Apellido
Mes

 

H



D.N.I. o N.I.E.

Nacionalidad

D.N.I/N.I.E

__________________



Titulación

Pasaporte/otros

Nacionalidad y Titulo

Municipio

Dia

Pasaporte/otros

 ________________ 

Provincia

1º Apellido

Titulación

Año

Lugar y fecha de nacimiento

(Nombre)



Nacionalidad y Titulo

Municipio

Dia

__________________

 ________________ 

Provincia

1º Apellido

D.N.I/N.I.E

Año

Lugar y fecha de nacimiento

(Nombre)

D.N.I. o N.I.E.

Nacionalidad

D.N.I. o N.I.E.

Nacionalidad

D.N.I/N.I.E

__________________



Titulación

Pasaporte/otros

Año

 ________________ 

Padrón de procedencia
Si procede de otro municipio de España

En caso de no figurar inscrito/a o desconocer donde

Provincia__________________________________________________________
Municipio_________________________________________________________
Domicilio__________________________________________________________

  
Num.

Dup.

Bloque


Escalera


Planta



DECLARACION: La persona firmante de la presente declaración afirma no
figurar inscrito en el Padrón de ningún municipio o de residentes españoles en
el extranjero, y manifiesta su conformidad para proceder de oficio a la anulación
en el padrón y en el censo electoral de cualquier inscripción en caso de que
conste, anterior a la fecha de esta solicitud.
Consuegra a_______de_______________________de 20______
Firma de la persona declarante

Puerta

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su
negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a Ayuntamiento de Consuegra con CIF
P4505300F y mail ayuntamiento@aytoconsuegra.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,
solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com

Si doy mi consentimiento
Plaza España, 1 CP 45700 - Consuegra (Toledo) Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es

