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SOLICITUD CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 
INTERESAD@: 

Nombre, apellidos o razón Social:   DNI/CIF:   

Domicilio:   Código Postal:   

Localidad:   Provincia:   Teléfono:  

e-mail:  Medio de notificación: Electrónica            Por correo postal 

 
REPRESENTANTE: 

Nombre, apellidos o razón Social:   DNI/CIF:   

Domicilio:   Código Postal:   

Localidad:   Provincia:   Teléfono:  

e-mail:  Medio de notificación: Electrónica            Por correo postal 

 
En caso de ser distinto el domicilio de notificaciones, indicar: 

Domicilio:  Número:  Código Postal:  

Localidad:  Provincia:  Teléfono:  

 
SOLICITA se le expida el siguiente CERTIFICADO (Marque con una X): 
 

EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL  

EMPADRONAMIENTO FAMILIAR  

 
EMPADRONAMIENTO HISTÓRICO:  

 

   INDIVIDUAL  

   COLECTIVO  
   
 
 
 
 
 
Por todo lo cual solicita que previos los trámites e informes reglamentarios se acceda a lo solicitado y declara bajo su 
responsabilidad ser ciertos los datos reseñados. 

 
Monachil, a               de                                de                

 

 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. El Ayuntamiento de Monachil es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán 

tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales tales como el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (GDPR). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente con la finalidad de gestionar las distintas inscripciones en el registro general (fraccionamientos, 
recaudación, liquidaciones, inscripciones en las actividades organizadas por el ayuntamiento, solicitud de bonificaciones de desempleados y jubilados....).Los datos se 
conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación 

legal), y si fuera necesario hacerlo, se informará previamente al Interesado. 

Se informa al Interesado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento 
y, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 

control www.agpd.es. 

 

 

 

 

Firmado: 

http://www.agpd.es/

