Solicitud de certificados varios referidos
al Padrón Municipal de Habitantes

Mod. 141TS002

Datos del solicitante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIF/ NIE/ Pasaporte

Datos del representante
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

DNI/NIE/Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección completa

Municipio

Código postal

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico:
@

Rellene este apartado sólo si desea como canal preferente a efectos de notificaciones el MEDIO ELECTRÓNICO. En este caso la notificación se le
enviará al buzón de notificaciones de la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es , para lo cual es preciso que disponga de Dni electrónico ó
certificado digital de la FNMT.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Adeje a enviarme NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS como canal preferente de
comunicación, intercambio de documentación y notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos
administrativos me afecten en relación con la presente solicitud, previo aviso mediante mensajes al teléfono móvil ó correo
electrónico especificados como medio de contacto.
SOLICITA (marque con una x la opción/opciones que desee) :
CERTIFICADO de EMPRADRONAMIENTO
CERTIFICADO de ALTA-BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes.
CERTIFICADO de ALTA-BAJA en el Padrón Municipal de Habitantes por defunción
CERTIFICADO de ANTIGÜEDAD (Año:
; barrio/núcleo de población:
)
CERTIFICADO HISTÓRICO de domicilios en el Padrón Municipal de Habitantes.
CERTIFICADO de VIAJES
CERTIFICADO de CONVIVENCIA
VOLANTE de empadronamiento INDIVIDUAL
VOLANTE de empadronamiento COLECTIVO
OTROS (especificar)
Efectos para los que se solicita:
Documentos adjuntos (indicar la relación de documentos que se adjuntan:
Fotocopia del Documento de Identidad
Documento acreditativo de la representación (en caso de que actúe por medio de representante)
Otros (especificar)

En

,a

de
Firma

de

.

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Adeje
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal facilitados serán utilizados para la gestión del trámite indicado en el
encabezamiento del presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Solicitud del interesado, para el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE
ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el ejercicio
de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web:
www.adeje.es.

SR ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ADEJE

