
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA CONSTITUCION ESPAÑOLA , 1
C.P.:  41220
NIF: P4101900A
TEFF: 955738125 – FAX: 954040250
burguillos@dipusevilla.es

REGISTRO

CLASE CERTIFICADO
CERT. EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL CERT. EMPADRONAMIENTO COLECTIVO

CERT. EMPADRONAMIENTO HISTORICO INDIVIDUAL CERT. EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO

CLASE VOLANTE
VOLT.. EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL VOLT. EMPADRONAMIENTO COLECTIVO

DATOS SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIF

DOMICILIO

TEFEFONO

ORGANISMO A SURTIR EFECTOS EFECTOS PARA EL QUE SE EXPIDE

BURGUILLOS, A _________ DE _______________________DE ___________

FIRMA DEL SOLICITANTE,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS (SEVILLA)

Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Burguillos
(Sevilla) y podrán se utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. En conformidad
con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted podrá erjecitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla).



AYUNTAMIENTO  DE  BURGUILLOS
Plaza de la Constitución ,1 C.P 41220
NIF: P4101900A
Tel:955738125
FAX: 954040250
burguillos@dipusevilla.es

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS DEL PADRÓN

Para la expedición de certificados y volantes compresivos de la totalidad de las personas inscritas en un mismo domicilio,
los Ayuntamientos deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal en lo relativo a disponer del consentimiento de los interesados para
la cesión de los datos personal. En caso de no disponer de dicho consentimiento, únicamente podrá hacerse constar en el certificado o
recogerse en el volante el número de personas inscritas.
(Resolución de 16 de marzo de 2015 sobre Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, BOE
24-03-2015.)

Es por ello, que se pone a disposición de los vecinos de l municipio el siguiente documento para que procedan a prestar su
consentimiento al efecto, con CARACTER TOTALMENTE VOLUNTARIO Y REVOCABLE EN CUALQUIER MOMENTO.

Esta autorización podrá efectuarse al cumplimentar la hoja de inscripción o modificación padrón al en el momento de
proceder al empadronamiento o con posterioridad mediante la presentación de esta formulario cumplimentado y firmado por todas
las  personas mayores  de edad inscritas  en el  mismo domicilio  (junto con copia  del  documento acreditativo  de su identidad y
documento que acredite la guardia y custodia en su caso) en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA:

Los abajo firmantes AUTORIZAMOS a los mayores de edad inscritos en esta domicilio para comunicar al Ayuntamiento
las futuras variaciones de nuestros datos y para obtener  certificaciones o volantes de empadronamiento en los que se consiguen los
mismos:
DOMICILIO:
CALLE:_________________________________Nº:______PISO:____PUERTA:_____C.P:41220

NOMBRE Y APELLIDOS Nº DOCUMENTO FIRMA

EN BURGUILLOS, a _______________ de___________________ de ____________


