SOLICITUD INSCRIPCIÓN PADRÓN

SOLICITANTE*

TASAS MUNICIPALES: 4,5€ (A abonar con la solicitud)

D:
Con domicilio en:
Localidad:
Domicilio a efectos de notificación:
Teléfono:
Fax:

NIF:
Provincia:

CP:

Correo electrónico:

*En caso de que el solicitante usara un representante para la realización de esta gestión, es obligatorio que se cumplimente la autorización de
representación (Anexo 1) u otro documento equivalente que certifique dicha representación

D Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios
telemáticos, según lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
MUNICIPIO DE PROCEDENCIA / OTROS SOLICITANTES
Municipio de procedencia ________________________________________________________________________
Demás personas que solicitan la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes:
_________________________________________DNI___________________________ f/nac__________________
_________________________________________DNI___________________________ f/nac__________________
_________________________________________DNI___________________________ f/nac__________________
En cumplimiento del Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, Título II, Capítulo I, Artículo 70.
El que suscribe, como las personas que se han relacionado, provenimos del municipio anteriormente mencionado, y en el caso de no
figurar en ese, desconocemos si en algún otro estamos inscritos. MANIFESTANDO mi conformidad para que se proceda de oficio a la
anulación en Padrón Municipal y en el Censo Electoral de cualquier inscripción, en el caso improbable de que exista alguna anterior a
esta fecha.

Por todo lo cual SOLICITA sea admitida mi inscripción de alta en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio y
obtener en la fecha de hoy la condición de vecino. Asimismo, se solicita la expedición del siguiente certificado (indicar
cuál):
CERTIFICACIÓN
___Individual
___Colectivo
___Histórico Individual
___Histórico Colectivo
VOLANTE
___Individual
___Colectivo
___Histórico Individual
___Histórico Colectivo
En caso de que el cambio de domicilio sea un domicilio habitado, autorización de la persona inscrita anteriormente.
Fdo: D.

DNI:

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar a la Dirección General de Tráfico, Registro de
Vehículos y/o Conductores, el cambio de domicilio solicitado.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y
que la documentación adjunta es fiel copia de los originales; se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las
normas de aplicación y expresamente a aportar los originales de la documentación adjunta a requerimiento de la Administración.
Asimismo, autoriza a cualquier persona inscrita en la hoja padronal a solicitar un certificado de empadronamiento colectivo.

En Frigiliana a ……….. de…………………………………………de………………….

EL SOLICITANTE
Fdo: ……………………………………………………

Fdo 1
Fdo. 2
Fdo. 3

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA (MÁLAGA)
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Anexo 1
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN
D.:
Con domicilio en:
Localidad:
Autorizo a D.:
Con NIF:
Localidad:

NIF:
Provincia:

CP:

y dirección
Provincia:

CP:

PARA QUE ME REPRESENTE ANTE EL AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA EN EL EXPEDIENTE QUE SE
TRAMITE EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE:

Y no siendo otro el objeto de la presente y en prueba de conformidad, se firma la presente en
Frigiliana a
de
de

El representado

El representante, acepto la representación

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios
telemáticos, según lo dispuesto en el art. 59.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Nota 1: Deberá adjuntarse copia de los documentos de identidad de ambos
Nota 2: En caso de representar a personas jurídicas deberá acreditar la representación por
cualquier medio válido en derecho.
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PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Frigiliana con la finalidad de gestionar el trámite requerido. Asimismo, le
informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o Administraciones.
Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado de documentos identificativo,
dirigido a este Ayuntamiento de Frigiliana, C/ Real, 80 – 29788 – Frigiliana (Málaga)
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