AYUNTAMIENTO DE SAHÚN

SOLICITUD DE ALTA PADRÓN DE HABITANTES
Datos del Solicitante
Nombre y apellidos / Razón social

DNI

CIF

NIE

Pas

Nombre y apellidos

DNI

CIF

NIE

Pas

Datos del Representante

Datos a efectos de notificaciones
Domicilio a efectos de notificaciones
CP y Provincia

Población

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Domicilio del Empadronamiento
Vía

Bloque

Portal

Escalera

Número

Planta

Puerta

Población

Motivo Solicitud del Alta
Cambio de Residencia

■

Nacimiento

Omisión

El firmante de la presente declaración afirma A solicitud de los padres.
estar empadronado con anterioridad en:
(Cumplimentar los datos
Municipio
correspondientes a
representante)
Provincia
País

El firmante de la presente declaración afirma que no
figura inscrito o desconoce su inscripción en el padrón
municipal de otro Municipio o en el Padrón de
Españoles residentes en el extranjero y manifiesta su
conformidad para que se proceda de oficio a la
anulación en el Padrón y en el Censo de cualquier
inscripción, en el caso de que exista, anterior a la
fecha de solicitud.

Documentación que adjunta
Nivel de Estudios:

El abajo firmante SOLICITA su INSCRIPCIÓN en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Sahún en el
domicilio y con los datos arriba indicados.
Con la presente solicitud AUTORIZO al Ayuntamiento de Sahún a que comunique a la Jefatura Provincial de Tráfico
el cambio de domicilio de mi permiso de circulación o conducción.

En Sahún, a

de

El solicitante/ Representante

de 2021

Registro de entrada (a rellenar por el Ayuntamiento)

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sahún
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Plaza Mayor, 1 - 22468 SAHÚN (Huesca) - Tel. 974 55 13 34 / Móvil 678 66 27 57
www.sahun.es / alcalde@sahun.es

AYUNTAMIENTO DE SAHÚN
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

AYUNTAMIENTO DE SAHUN
Control y gestión documental del Ayuntamiento.
Consentimiento del interesado o de su representante legal al aportar sus datos y la información
que estime oportuna en el formulario de instancia general.
Tratamiento de datos necesarios para el ejercicio de las funciones propias de las
Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, lícito de acuerdo con 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.

Destinatarios

Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a AYUNTAMIENTO DE
SAHUN.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal, o terceros cuya participación resulte
necesaria para la resolución del expediente o consulta.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

Derechos

Información Adicional

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional, contactando con AYUNTAMIENTO DE SAHUN PLAZA
MAYOR, 1, SAHÚN, 22468, secretario@sahun.es
Puede consultar la información adicional
www.infoprotecciondatos.eu/p21772018/

sobre

Protección

de

Datos

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de parte de AYUNTAMIENTO DE SAHUN, y ha leído la
información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales.
[SÍ] [NO] El interesado autoriza el tratamiento de información conforme a lo informado por
AYUNTAMIENTO DE SAHUN en el cuadro de información básica.
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